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AOG Patagonia 
llega en 2022

AOG Patagonia estaba programada original-
mente para septiembre del año 2020, pero 

debido a la realidad que impone el 
COVID-19, el Instituto Argentino de Petróleo 

y Gas debió trasladar la fecha del evento 
para septiembre de 2022

Instituto Argentino de Petróleo y Gas
IAPG

www.iapg.org.ar
www.aogexpo.com.ar

Conforme a los hechos de público conocimien-
to relacionados con la propagación del virus 
COVID-19 (Sars-Cov-2) y siguiendo las políticas, 
recomendaciones y disposiciones en materia de 
prevención de la salud implementadas por las 
autoridades de la Nación y de la provincia de 
Neuquén, el Instituto Argentino del Petróleo y 
del Gas ha decidido reprogramar la AOG Patago-
nia para el mes de septiembre de 2022, buscando 
así seguir respaldando al sector mientras atravie-
sa tiempos extraordinarios, y con el fin de que las 
empresas expositoras y los visitantes profesiona-
les puedan dar el presente, siempre priorizando 
su salud y seguridad.

A lo largo de estos meses, el IAPG ha desarrollado 
más de 50 exitosos encuentros a través de pla-
taformas virtuales, de todo el arco de temas que 
ocupan a la industria, lo cual le permite afianzar 
su presencia ante los profesionales del sector.

Sin embargo, la Expo AOG Patagonia es tradicio-
nalmente un evento para toda la ciudad y la re-
gión, ya que no solo la visitan los trabajadores 
de la industria sino también sus familias; es una 
oportunidad en la que se generan encuentros y 
se fomentan las conversaciones y la camaradería 
mientras se recorren los pabellones y se admiran 
los avances tecnológicos.

Trasladar la fecha es la decisión más factible en la 
actualidad para finalmente realizar el evento en 
la modalidad presencial.

Esta Expo, tan conocida y esperada por el sector, 
es fundamental para promover y reactivar los ne-
gocios, así como para dar solidez a la industria con 
conocimientos de vanguardia, novedades tecno-
lógicas y valiosos contactos profesionales. 

https://www.iapg.org.ar/web_iapg/

