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Se realizó la 6ta edición de la Jornada de
JÓVENES OIL & GAS, JOG 6
La nueva edición de la Jornada JOG 6 tuvo lugar en Argentina Oil & Gas Patagonia, en el Espacio
DUAM, Neuquén. Contó con la participación de más de 250 jóvenes profesionales que se
inician en la industria, estudiantes avanzados y recién graduados interesados en unirse al
sector de la Energía.
La Jornada JOG 6 volvió a reunir a los jóvenes profesionales de la energía, desarrollada por la
comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG, con el objetivo de promover el intercambio de ideas
entre seniors y jóvenes de la industria. Se trataron temas de interés en el ámbito profesional
profundizando en: sustentabilidad, desarrollo de carrera, innovación y tecnología.
Para ello, contó con destacados profesionales de la industria quienes les transmitieron a los
jóvenes sus experiencias, cómo resolvieron determinadas problemáticas y las lecciones que
estás les dejaron, cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentaron y se enfrentan día
a día. Entre los exponentes, se contó con la participación de Daniel Dreizzen y Juan José
Carbajales, quienes fueron subsecretarios de Hidrocarburos de la Secretaría de la Nación.
En la apertura, luego de un show laser, tomaron la palabra los directivos de las seccionales
Comahue, Sur y Cuyo del IAPG, quienes resaltaron que el record más importante de la AOG
Patagonia 2022 son los jóvenes, quienes deben aprovechar instancias como esta jornada para
el crecimiento y la construcción de sus carreras profesionales para ser parte de la transición
energética.
La JOG6 se dividió en cuatro paneles, que si bien trataron diferentes sectores y temáticas,
tuvieron un eje transversal: los jóvenes son el futuro de la energía del país y tienen el gran
desafío de ser parte de la transformación energética, de aporta nuevas soluciones para el
desarrollo de la industria de los hidrocarburos.
Bloque 1: UPSTREAM



Alberto Iuliano, Líder de proyectos de EOR (PAE).
Luciano Fucello, Country Manager NCS, Fundador CE, Contactos energéticos.



Germán Serrano, Unconventional Upstream Technology Manager (YPF).

Bloque 2: Gas
•
•
•

Pedro Locreille, Gerente de Midstream.
Gas Natural (YPF).
Mariano Marino, Sub Gerente de Transporte y Servicios al Cliente (TGN).

Bloque 3: Cuenca Nuequina
•
•
•

Daniel Prietto, Gerente Complejo Industrial Plaza Huincul (YPF).
Daniel Dreizzen, Director de Energía (Ecolatina).
Juan José Carbajales, Asesor independiente.

Bloque 4: Diversidad, Inserción laboral y nuevas modalidades de trabajo
•
•
•

María Laura García, Directora de Recursos Humanos en Tecpetrol.
Victoria Traverso, Gerente de Talento en PAE.
Marisol Cordón, Gerente de Cultura y Cambio en YPF.

En los breacks, los asistentes participaron de diferentes stands y actividades disruptivas
organizadas por Pan American Energy, Pampa Energía, TGS, Pluspetrol, como simuladores,
pantallas verdes para tomarse fotos con fondos de centrales de operaciones, show laser y
demostraciones con maquinaria. Al finalizar los paneles, se realizaron sorteos entre los
participantes de las actividades y de la encuesta que se realizó los Jóvenes de Oil & Gas.
AOG Patagonia 2022, organizada por IAPG y realizada por Messe Frankfurt Argentina, culmina
este viernes en el Espacio DUAM Neuquén, luego de tres jornadas colmadas del espíritu del
petróleo y el gas.

Más información: www.aogpatagonia.com.ar

Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo.
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad.
Información adicional sobre el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
El IAPG es el referente técnico en la Argentina de la industria del petróleo y del gas en particular y la energía en
general. Coordina encuentros técnicos internacionales y regionales; asiste en la capacitación de los recursos
humanos de la industria y promueve la concienciación y mejora de la gestión ambiental, entre otras actividades.
Cuenta con 157 empresas asociadas, nacionales y extranjeras y más de 700 socios personales.
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Información adicional sobre Messe Frankfurt
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio más grande a nivel
mundial. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con unos 2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la
empresa generó una facturación de unos 250* millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una
facturación de 738 millones de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, Messe
Frankfurt mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. Gracias a su estrecha vinculación con
diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses empresariales de sus clientes en el marco
de las áreas de negocios «Fairs & Events», «Locations» y «Services». Una de las principales características
diferenciadoras de Messe Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo.
Una completa oferta de servicios —tanto a nivel presencial como en línea— garantiza una alta calidad y una
flexibilidad constante en los servicios de planificación, organización y realización de los eventos de sus clientes en
todo el mundo. Además, está ampliando su experiencia digital con nuevos modelos de negocio. La gama de
servicios abarca desde el alquiler del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la
contratación de personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en Fráncfort
del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento. Más
información en: www.messefrankfurt.com *cifras preliminares 2020

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina
Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El objetivo de las muestras
es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los mercados regionales, alienten al mercado interno y
a su vez insten al desarrollo del polo tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe
Frankfurt Argentina incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires,
Busworld Latin America, Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón
Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales para terceros, como
Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo Patagonia y Arminera, entre otras.
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com

