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Se conformó el comité asesor 
de cursos

Por las constantes innovaciones y desarrollos en los temas 
de la industria del petróleo y del gas que obligan a una actua-
lización permanente, el IAPG conformó un comité asesor de 
cursos, que reúne a importantes referentes de las diferentes 
disciplinas y especialidades de la industria. 

Su objetivo consiste en proporcionar un respaldo técnico 
específico en las diferentes áreas del sector; además, detectar 
necesidades no cubiertas por su oferta habitual de cursos, 
asesorar sobre la calidad y oportunidad de variadas actividades 
de capacitación ofrecidas por terceros y colaborar para dar 
respuestas a requerimientos de capacitación específicos, reali-
zados por las empresas socias de la institución.

Este nuevo comité está conformado por los especialistas 
Carlos Casares; Marcelo Crotti; Arturo Franicevich; Luis Fredes; 
Juan Iriarte; Alberto Khatchikian; Luis Rabanaque; Juan Ros-
baco; Luis Stinco y Pablo Subotovsky, 

La primera reunión se realizó el 10 de marzo. Actualmente 
se está trabajando para ampliar la oferta de capacitación con 
la inclusión de temas relacionados con la innovación tecnológi-
ca y que hagan al core business de la industria.

La creación de este nuevo comité contribuirá al incremento 
de la funcionalidad y excelencia de los cursos del IAPG, desti-
nados a la formación continua de profesionales y técnicos de 
la industria.

El IAPG, inscripto como 
unidad capacitadora en 
el Programa de Crédito Fiscal 
2010 de SEPyMe

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas informa que 
sus cursos pueden ser seleccionados por las empresas para 
presentarse como proyectos de capacitación ante la Subsecre-
taría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional  
(SEPyMe).

El crédito fiscal para capacitación consiste en un régimen a 
través del cual las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi-
pymes) pueden capacitar a sus cuadros gerenciales y operativos y 
obtener un beneficio (reintegro) de hasta el 100% de esos gastos.

El propósito de esta iniciativa es que las pequeñas y me-
dianas empresas capaciten a su personal, en las temáticas 
que consideren necesarias, y recuperen los gastos en forma 

sencilla y rápida. 
Los empresarios y/o su personal podrán participar en cur-

sos, seminarios, congresos, postgrados, conferencias, diplo-
maturas, tecnicaturas, y toda la oferta pública de capacitación 
para Mipymes. En este sentido, la trayectoria y prestigio de los 
cursos del IAPG son una opción válida para quienes pertene-
cen a la industria.

La modalidad es de “ventanilla abierta”, lo que significa 
que se pueden presentar proyectos hasta la fecha que publica 
Sepyme en su sitio de internet: http://www.sepyme.gov.ar/web/  
o, en su defecto, hasta la utilización total del cupo asignado.

El alcance de este programa incluye el beneficio para la 
propia empresa solicitante, como así también la posibilidad de 
extenderlo a sus proveedores o clientes (excepto en el caso de 
que formen parte el mismo grupo económico).

El cupo de Crédito Fiscal que pueden pedir las empresas 
no podrá exceder de: 

•	8%	(ocho	por	ciento),	en	el	caso	de	micro,	pequeñas	y	
medianas empresas; 

•	8‰	(ocho	por	mil),	para	grandes	empresas	que	deseen	
capacitar a proveedores o clientes.

Estos porcentajes se toman respecto de la masa salarial 
bruta de los 12 (doce) meses anteriores, desde la fecha que 
establece la reglamentación.

Una vez aprobado el proyecto, se completa, dentro de los 
diez días, la documentación complementaria en formularios 
impresos, según el criterio de coherencia entre los objetivos de 
la empresa solicitante, el problema por solucionar o proceso 
por mejorar, y la actividad propuesta para su resolución.

Para más información: 
http://www.sepyme.gov.ar/web/index.php
cfiscal@sepyme.gov.ar
http://www.iapg.org.ar/sectores/cursos/cursos/listados/
financiacion.htm

Primer curso en 
la seccional Río Gallegos

En respuesta a la demanda de capacitación in situ, la sec-
cional Río Gallegos del IAPG comenzará a dictar cursos desti-
nados a  profesionales y técnicos de la zona.

Esta modalidad se inaugura con el dictado del curso Eva-
luación de proyectos 1, cuyo instructor será Juan Rosbaco, 
prestigioso especialista de temas relacionados con la industria, 
de amplia trayectoria en el IAPG. 

El objetivo de esta capacitación es suministrar a los parti-
cipantes las herramientas básicas para comprender y realizar 
evaluaciones de proyectos de características habituales en la 



112 | Petrotecnia • abril, 2010 PBPetrotecnia • abril, 2010 |

N
ov

ed
ad

es

industria petrolera. Se dirige, específicamente, a profesionales 
y personal de dirección que deban evaluar y comprender as-
pectos relacionados con la evaluación económica de proyectos.

El programa se inicia con una Introducción a la evaluación 
de proyectos; continúa con el tratamiento de aspectos referi-
dos a los flujos de caja; luego analiza los indicadores econó-
micos vinculados y finalmente desarrolla el tema de análisis 
económicos en escenarios inflacionarios o con variación de 
precios relativos.

En cuanto a la práctica, se incluirán: el análisis de un caso 
real de desarrollo de un yacimiento en todos los escenarios 
teóricos estudiados; dos problemas de ejercitación preparatoria 
en flujo de fondos e indicadores, como así también un proble-
ma en escenarios inflacionarios.

Para más información: www.iapg.org.ar/cursos     
cursos@iapg.org.ar

Salta será sede 
del Congreso de Producción 
del Bicentenario

Con el lema El desafío de producir más energía, 
el Congreso de Producción del Bicentenario se 
instalará	en	la	capital	salteña	entre	el	18	y	el	21	de	
mayo de 2010.

Este Congreso será una excelente oportunidad 
para que ejecutivos, líderes y profesionales de la 
industria se reúnan en una semana de cursos, con-
ferencias, mesas redondas y eventos sociales. 

El temario que se desarrollará incluirá temas 
relacionados con la ingeniería de reservorios; inge-
niería y operaciones de producción; terminación, 
reparación y estimulación de pozos; economía de la 
producción; preservación del ambiente; capacita-

ción, innovación y transferencia de tecnología. 
Las conferencias ya confirmadas serán: Coupling of geome-

chanics and Fluid Flow, a cargo de Maurice Dusseault; Pasado, 
presente y futuro de la industria del gas, presentada por N. 
Barone; El futuro del conocimiento, a cargo de Rubén Calliga-
ri; Reservas, por Hernán Acuña.  

En tanto, las mesas redondas tratarán temas vinculados con 
experiencias y tecnologías en operaciones offshore; gas de for-
maciones de baja permeabilidad y sobre yacimientos maduros.

Habrá también una serie de cursos pre congreso, con el 
objetivo de analizar conceptual, numérica y operativamente 
distintos aspectos de la industria para suministrar a los partici-
pantes herramientas que ayuden comprender mejorlos sectores 
involucrados. Estos cursos abordarán los temas Secundarias 
avanzadas: caracterización y descripción del movimiento de 
fluidos en sistemas heterogéneos con elevado corte de agua; 
Análisis de riesgo. Evaluación de proyectos exploratorios; dife-
renciación, producción y management de arenas.

Más información: congresos@iapg.org.ar  - www.iapg.org.ar

Congreso sobre Integridad 
en Instalaciones de Gas y 
Petróleo

Organizado por la comisión de Integridad deI IAPG, se efec-
tuará en Buenos Aires el Congreso sobre Integridad en Instala-
ciones de Gas y Petróleo, del 13 al 15 de julio de este año.

El encuentro invita a exponer y a discutir las experiencias 
y desarrollos en el área de integridad de instalaciones de es-
tos combustibles, y abarca los siguientes campos: Captación; 
Tratamiento; Transporte; Refinación y Distribución. 

El Congreso comprenderá disertaciones técnicas, mesas 
redondas, paneles y posters que buscarán generar un debate 
dinámico que permita el intercambio de información y la ac-
tualización del conocimiento de todos aquellos profesionales 
involucrados con este importante segmento de la industria.

La integridad cobra una importancia cada vez mayor. Este 
impulso se debe a la necesidad de responder a la sociedad 
acerca de la seguridad pública, el resguardo de los bienes de 
terceros y la preservación del medio ambiente, con programas 
de O&M que permitan mejorar la eficiencia del mantenimiento 
de las instalaciones, con el cumplimiento de los requerimien-
tos incluidos en las normativas nacionales e internacionales.

Más información: congresos@iapg.org.ar  - www.iapg.org.ar

Fe de erratas
“En la edición Petrotecnia 01-10, en la nota Cincuenta años de Perforación: de la artesanía a la tecnología, 
donde dice “…permitir la admisión en capas de alta permeabilidad, entre otras tareas”, debería decir: “impedir la 
admisión en capas de alta permeabilidad, entre otras tareas”. Además, en el mapa adjunto, el área de Exploración 
de Shell en el noroeste de la provincia de Rio Negro debería estar señalada con el número de referencia 6”.


