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Congresos

La nueva realidad que impuso mundialmente el trabajo en cuarentena 
llevó a repensar la manera de reunirse y capacitarse hasta regresar a la 
llamada “nueva normalidad”, con un esperable retorno a una mayor y 
progresiva presencialidad. Las diversas Comisiones del IAPG 
no son ajenas a este desafío y aprovecharon la oportunidad 
para realizar de manera online los más completos y 
calificados seminarios, workshops y jornadas, 
como precalentamiento para los Congresos 
presenciales que seguiremos realizando.
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Ciclo de conferencias - Desafíos 
y oportunidades en tiempos complejos

La Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas 
desarrolló un ciclo de 9 conferencias virtuales, con el ob-
jetivo de abordar temas de actualidad, relacionados con 
las operaciones en campos hidrocarburíferos, en el mar-
co de la coyuntura actual, caracterizada por bajos precios 
y reducida demanda, sumado al efecto del covid-19.

El nuevo escenario de precios bajos de los hidrocar-
buros, reducida demanda, sumado al efecto del covid-19 
ha obligado a replantear las estrategias en las empresas 
operadoras, compañías de servicios, como en el resto de 
los distintos segmentos de la cadena de valor del sec-
tor, y preguntarse: ¿cómo seguir? Para ayudar a contes-

tar esta pregunta, las charlas programadas incluyen el 
siguiente temario: el desafío de operar yacimientos en 
tiempos inciertos, la comercialización de petróleo y gas 
ante estas mismas circunstancias, la mejora de costos en 
servicios a pozos: pulling, wireline, slickline, hot oil/water; 
eficiencia en métodos extractivos, eficacia en plantas de 
tratamiento, gestión energética, transformación digital; 
y la visión, respectivamente, de las empresas de servi-
cios, de las operadoras, de las provincias y de la cadena 
de valor en este escenario de precio bajos. Para más in-
formación sobre fechas de esta actividad no arancelada: 
http://www.iapg.org.ar/web_iapg/congresos/iapg-on-
line/iapg-on-line

Ciclo de charlas de Magmatismo 
y sistemas petroleros

Con miras al IX Congreso de Exploración y Desarrollo 
de Hidrocarburos del IAPG, en que se impartirá el Sim-
posio de mismo nombre, la Comisión de Exploración del 
instituto ha desarrollado este ciclo de encuentros sobre 
Magmatismo y sistemas petroleros. Con una mirada emi-
nentemente técnica y especializada, se proponen temas, 
como las rocas volcánicas de distintos yacimientos. Para 
más información sobre fechas de esta actividad no arance-
lada: http://www.iapg.org.ar/web_iapg/congresos/iapg- 
on-line/iapg-on-line

Ciclo 2020 de Conferencias 
de exploración y desarrollo

Bajo el lema “Compartir experiencias, ampliar las mi-
radas”, para estos tiempos desafiantes la Comisión de Ex-
ploración y Desarrollo del IAPG abre un nuevo canal de 
comunicación para compartir conocimientos y facilitar 
el intercambio de experiencias de los grandes temas de la 
Exploración argentina, mediante una serie de conferen-
cias virtuales, con enfoque multidisciplinario.



102 | Petrotecnia • 4 - 2020 103Petrotecnia • 4 - 2020 |

Los temas que se incluyen en esta serie de encuentros 
son los siguientes: el offshore y la evolución de las cuen-
cas mesozoicas y apertura del Atlántico Sur, el impacto 
de las geociencias en el rejuvenecimiento de campos ma-
duros, los aspectos regionales de Vaca Muerta analizada 
desde la geomorfología y caracterización sísmica de re-
servorios y ambientes deposicionales de la roca madre, 
o desde su caracterización geoquímica; la aplicación de 
técnicas de estratigrafía sísmica con ejemplos de Cuen-
ca Austral y Cuenca Neuquina, entre otros. Para más in-
formación sobre fechas de esta actividad no arancelada: 
http://www.iapg.org.ar/web_iapg/congresos/iapg-on-
line/iapg-on-line

ANTESALA del 4° Congreso de Integridad
y Corrosión en la Industria del Petróleo 
y del Gas

En preparación al congreso que se realizará más ade-
lante (ver en estas mismas páginas), la Comisión de Inte-
gridad va anticipando los grandes temas que se refieren 
al mantenimiento de ductos y toda la temática relativa 
a esa disciplina.

El temario va desde los desafíos a la integridad de tu-
berías de conducción soterradas (mecanismos de daño y 
fallas; estudios y mitigación); cambio de paradigma en 
el desarrollo de aceros al C de uso estructural con resis-
tencia mecánica y tenacidad mejorada; integridad de las 

tuberías de ERFV y su relación con los mecanismos de 
daño y guía de selección de tecnologías para la recupera-
ción de integridad de pozos con casing roto.

Para más información sobre fechas de esta actividad no 
arancelada:  http://www.iapg.org.ar/web_iapg/congresos/ 
iapg-on-line/iapg-on-line.

Ciclo de Encuentros de la Comisión 
de geotecnología e informática 

La tecnología e innovación penetran transversalmen-
te a toda la industria, hoy son imprescindibles para pro-
yectar nuestra industria hacia el futuro. En estas charlas 
buscamos conocer los últimos avances en tecnología in-
formática, estrategia de datos, digitalización, simulación 
e innovación y las habilidades y competencias requeri-
das para utilizar todos estos recursos en su conjunto en 
una industria cada vez más competitiva y desafiante.




