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Exposición

Asimismo, el gobernador señaló que próxi-
mamente habrán nuevas inversiones en Vaca 
Muerta por parte de las empresas Wintershall, 
Shell y Exxon (en sociedad con GyP) y en el 
proyecto de YPF y Petronas en La Amarga 
Chica.

Sapag subrayó las posibilidades que ofrece 
la provincia a nivel geológico, de infraestructura 
y como cuenca hídrica y señaló que hoy hay 20 
operadoras funcionando pero que se está traba-
jando para aumentar esa cantidad.

Destacó, además, la importancia del desarro-
llo de YPF y Chevron en Loma Campana y el rol 
fundamental de la provincia de Neuquén que po-
see el mayor conocimiento de los yacimientos no 
convencionales después de los EE. UU.

En forma conjunta a la exposición Oil & Gas 
Energía Patagonia 2014, organizada por la em-
presa Uniline, se desarrollaron las “Jornadas de 
perforación, terminación, reparación y servicio 
de pozos” a cargo del IAPG en donde expertos 
de nivel internacional expusieron sobre shale 
gas y shale oil.

Las jornadas y la exposición impulsaron un 
debate dinámico que fomenta el intercambio de 
información, como así también la actualización 
del conocimiento de todos aquellos profesiona-
les involucrados con esta industria.

Oil & Gas Energía Patagonia renovó el clima 
de negocios en territorio neuquino

Del 1 al 4 de octubre se desarrolló la expo-
sición “Oil & Gas Energía Patagonia 2014” en 
el Espacio Duam, provincia de Neuquén. Dicho 
evento convocó a los principales actores de la 
industria del petróleo, gas y otras energías.

En total participaron más de 150 expositores, 
el doble con respecto a la de la edición anterior 
del evento que se realizó en 2010. Esto consti-
tuye una muestra del nivel creciente de actividad 
que experimenta la cuenca neuquina de la mano 
de Vaca Muerta.

El predio donde se realizó la exposición cons-
taba de 3.100 m² de stands, distribuidos en un 
pabellón y tres carpas, además del espacio des-
cubierto. La muestra contó con la presencia de 
las empresas más representativas de la industria 
del petróleo y del gas.

Funcionarios y empresarios quedaron suma-
mente satisfechos por la exposición y se mostra-
ron optimistas por las posibilidades que se están 
dando de recuperar la soberanía energética a 
partir de los yacimientos no convencionales.

El gobernador de la provincia de Neuquén, 
Jorge Sapag, aseguró en su discurso de aper-
tura que en 2008, cuando comenzó la crisis fi-
nanciera internacional que dejó a 3.000 petro-
leros despedidos en la provincia, se invirtieron 
750 millones de dólares en Neuquén. Este año, 
con el impulso de Vaca Muerta, se invirtieron 
5.100 millones.


