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E n la Argentina, a 20 meses de su realización, ya pode-
mos dar cuenta de algunas novedades interesantes
sobre el evento.

En lo que respecta a la Conferencia, una serie de
investigadores y especialistas de todo el mundo, está tra-
bajando en la elaboración de estudios e informes que
serán presentados y debatidos durante la misma. Para
anticipar algunas cifras podemos decir que durante los
cinco días de Congreso, se llevarán a cabo 35 conferen-
cias por parte de los Comités de Trabajo (WOCs) y de
Programas (PGC), que versarán sobre temas tales como:
Oferta y demanda hacia el 2030; Revisión de las nuevas
tecnologías en gasoductos y dispositivos de monitoreo;
Instalaciones de gas offshore; Precios y tendencias;
Reservorios de difícil acceso y fuentes no convencionales;
Uso industrial; Fuentes convencionales de gas; Revisión
de las estrategias y prácticas de reducción de pérdidas;
Respuesta de la industria del gas al cambio climático;
Uso comercial y doméstico; Desarrollo de mejores prácti-
cas para prevención de daños a terceros; Regulación y
estructura de la industria a futuro, entre otros.

Con el objeto de promover el intercambio de ideas entre
los especialistas se ha programado la realización de mesas
redondas, 8 hasta ahora, que abordarán temas tales como
el panorama para los próximos 30 años de la industria del
gas, desarrollo sustentable, seguridad y provisión e integra-
ción del mercado del gas. 

Y finalmente, ya hay personalidades de prestigio mundial
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confirmadas como key note speakers y se están convocando
otras para que el Congreso sea la oportunidad única de
intercambiar ideas entre los líderes empresarios y escuchar a
los más destacados oradores del momento.

Todas las sesiones y conferencias se llevarán a cabo en
las instalaciones de La Rural, así como la exposición aso-
ciada, facilidades que han sido ya reservadas para este
importante evento. También ya hemos reservado el hotel
donde se alojarán los miembros del Council, el Comité
Ejecutivo y el Comité Coordinador. Se trata del hotel
Hilton, ubicado en Puerto Madero, que mostrará a las
visitas uno de los desarrollos urbanos más importantes
de nuestra ciudad.

Con relación al trabajo de promoción de la WGC2009,
continuamos participando de manera sostenida en los
principales eventos de la industria, ya sea con un stand
asistido por personal de la empresa organizadora, o, en
algunos casos, con la presencia de miembros del NOC. En
dichos eventos a escala internacional se distribuirán folle-
tos y material informativo especialmente diseñado.

El 2nd Announcement Brochure ha sido recientemente
distribuido. Se trata de una publicación que incluye
información institucional sobre la Unión Internacional
de Gas, sugerencias turísticas de Buenos Aires y de la
Argentina, datos de la Conferencia, del Programa de
Trabajo Trienal, un plano de la Exposición y datos sobre
el mercado del gas.

Asimismo, ya podemos comunicar que el medio oficial
seleccionado es el prestigioso Petroleum Economist.

Continúa completándose con información nuestro sitio
de Internet www.wgc2009.com con una serie de datos
tanto sobre el “Trienio Argentino”, las “Pautas estratégi-
cas”, la 24ª Agenda y las fechas del “Call for Papers”. 

También se expone la lista de sponsors, las oportunida-
des para los expositores y cuáles son las empresas que ya
han reservado su espacio.

Con relación a la Exposición específicamente, la venta
de espacios continúa de forma sostenida, superando nues-
tras expectativas. Ya se han reservado 14.500 metros cua-
drados, conformados por 11.000 correspondientes a stands
de empresas, 800 reservados por organizaciones globales y
prensa y 2.750 metros cuadrados con contratos aun pen-
dientes. El 35% de los expositores confirmados hasta la
fecha es local y el 65% restante proviene de 30 países dife-
rentes, desde Japón hasta Canadá.

Esperamos que la demanda de espacios se intensifique.
Quedan excelentes lugares aún disponibles pero sugeri-
mos a las compañías que estén interesadas en participar
que se comuniquen lo antes posible con los contactos
que aparecen en el recuadro. 

Finalmente, y para facilitar la llegada de los expositores
extranjeros, hemos programado una primera visita oficial
de éstos a Buenos Aires para los días 7 y 8 de abril. Será
una muy buena oportunidad para que conozcan las salas
de La Rural y también para que obtengan toda la informa-
ción necesaria sobre los servicios ofrecidos y tomen con-
tacto con proveedores locales.

Eduardo Ojea Quintana
Chairman
Comité Organizador Nacional

Petrotecnia • febrero, 2008 I 105

Ing. Ernesto López Anadón

Contactos útiles para:
• Venta de espacios en la Exposición

Laura Biscay en Buenos Aires, lbiscay@wgc2009.com

Rob Percival en Londres, rpercival@wgc2009.com

• Suscripción al Newsletter

Gerente de Base de Datos, 

Estelle Bourguignon, ebourguignon@wgc2009.com

• Secretaría del NOC

Graciela Ortolá, gortola@wgc2009.com
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