Congresos

Congresos y
Jornadas
El IAPG marca su tendencia en
los principales simposios dentro y
fuera del país para traer los últimos
adelantos en estrategias y tecnologías.

Los que se fueron
El futuro de la exploración y producción
de gas natural offshore,
en un encuentro de ARPEL
El futuro de la exploración y la producción de petróleo
y gas natural costa afuera fue el tema de debate de mesa
redonda de ARPEL. En efecto, la ciudad de Montevideo fue
sede de la mesa redonda “Mejores prácticas en exploración
y producción costa afuera en tiempos de crisis”, organizada por la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe
(ARPEL) y el Consejo Mundial del Petróleo (WPC, por sus
siglas en inglés).

114 | Petrotecnia • octubre, 2015

Casi un tercio del petróleo y un cuarto del gas natural
consumido en el mundo proceden de áreas submarinas,
y los pronósticos muestran un continuo crecimiento de
la producción en regiones tradicionales costa afuera y un
desarrollo significativo en nuevas áreas.
En el contexto mundial actual de bajos precios del petróleo, expertos internacionales analizaron las estrategias
y las metodologías para que la actividad de exploración y
producción de petróleo y gas natural costa afuera resulten
económicamente viables y sostenibles en el tiempo.
El presidente de ANCAP, José Coya, expresó: “Uruguay,
desde hace ya algunos años, ha desarrollado una política
energética que quiero destacar porque además de ser una
política conducida y dirigida desde el Ministerio de Industria, ha sido también muy participativa, comprendida y
aplicada a lo largo y lo ancho de todo lo que es la política
en el Uruguay, los sectores políticos, los partidos políticos,
y por lo tanto, destaco que este Uruguay de hoy, bajo la
lógica de una política de esta naturaleza, nos ha permitido
a nosotros desde ANCAP iniciar estos procesos de actividad
en el caso de la exploración petrolera de una forma muchísimo más racional y más compartida”.
“Desde ANCAP procuramos ser una buena punta de
lanza para que esta actividad definitivamente se consolide en Uruguay. De hecho, estamos en un proceso muy
avanzado, tenemos el primer semestre del año que viene
seguramente muy buenas actividades relacionadas con el
offshore y onshore uruguayo, y esto es sumamente importante para nosotros porque promueve en estos tiempos la
necesidad de seguir pensando que estas actividades son
sumamente importantes para nuestras empresas”, afirmó.

“La integración regional y mundial en estos temas es
absolutamente fundamental”, concluyó Coya.
Por su parte, el secretario ejecutivo de ARPEL, Jorge
Ciacciarelli, dijo que ante un escenario de bajos precios “la
cooperación entre empresas y entre las empresas y los gobiernos es el camino para conseguir una mayor eficiencia
en las operaciones y en la gestión, y por lo tanto, transformar la actual coyuntura en una oportunidad. A su vez,
la cooperación es clave para mantener la actividad en la
región puesto que los compromisos de seguridad energética, con equidad social y sostenibilidad ambiental, son
proyectos a largo plazo”.
En tanto, el director general del World Petroleum
Council, Pierce Riemer, manifestó que ninguna otra industria trabaja en los extensos horizontes de tiempo que
trabaja la industria de petróleo y gas: “Sabemos que la población está aumentando y que la intensidad energética
está aumentando. Sabemos que una buena parte de la población mundial necesita energía y estamos ayudando a
que muchas poblaciones salgan de la pobreza”, aseguró.
“Tenemos nuestros críticos y todos sabemos que no somos perfectos, pero somos extraordinariamente buenos en
lo que hacemos. Somos esenciales para la vida moderna.
Somos responsables del crecimiento económico, lo hemos
sido por más de 150 años y lo seremos en los próximos 100
años. Sin energía no hay crecimiento, no hay avance alguno y, por ende, no hay progreso social”, destacó Riemer.
La mesa redonda contó con la participación de representantes de ANCAP, Total E&P do Brasil, Exxon Mobil,
Instituto Brasilero de Petróleo, Gas y Biocombustibles,
Schlumberger, Embraer, Accenture, Center for Offshore
Safety y del Consejo Mundial del Petróleo.
El acto de clausura estuvo a cargo del vicepresidente de
Membresías del WPC, Pedro Baridón y del presidente del
Directorio de ARPEL, Benito Piñeiro.
La mesa redonda fue una de las piedras angulares de
las celebraciones del 50 aniversario de ARPEL, asociación
fundada el 2 de octubre de 1965 como vehículo de cooperación y asistencia recíproca entre empresas de petróleo y
gas que operan en América latina y el Caribe, y que tiene
como faro promover la búsqueda permanente de la excelencia operacional en el sector.
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Los que vendrán
AOG 2015 y el 2° Congreso Latinoamericano
y del Caribe de Perforación

Del 5 al 8 de octubre próximos, el IAPG organizará la
Argentina Oil & Gas Expo 2015, la exposición reúne a los
principales protagonistas del sector del petróleo, gas tanto
en reservorios convencionales como no convencionales; y
energías renovables y se constituye en el marco propicio
de negocios para que las empresas de la industria expongan productos, servicios y tecnologías.
En simultáneo, se realizará el 2° Congreso Latinoamericano y del Caribe de perforación, terminación, reparación
y servicios de pozos junto con la Asociación Regional de
Empresas del sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) que contará con la presencia de destacados oradores de nivel internacional y su temática se enfocará en dar respuesta a la creciente demanda
de conocimientos acerca de los desafíos de la perforación
en la coyuntura energética actual.
Algunos de los temas que se planean abordar serán
nuevas tecnologías; automatización de equipos; seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente; operaciones off-shore
en aguas profundas; pozos horizontales y multilaterales;
operaciones en yacimientos maduros; fluidos de perforación, terminación y reparación; cementación y estimulación; operaciones en yacimientos no convencionales (tight
gas, shale oil/shale gas, petróleos pesados, etc.); integridad
de pozos; abandono de pozos; geomecánica de rocas; capacitación y desarrollo del personal de perforación; tubulares; control de pozos: estudio de casos y sistemas de transporte de los equipos de perforación sin desmontar para
distancia cortas (por medio de rieles y walking systems).
Además, la Expo albergará diversas conferencias de expositores, donde las empresas más prestigiosas del sector ofrecerán
charlas técnicas sobre diversos temas de interés, presentaciones comerciales, novedades de productos y demostraciones.
Se espera la participación de unas 250 empresas en una
superficie de 35.000 m2 y la visita de más de 20.000 visitantes, entre ellos profesionales y empresarios del sector.

and Engineers (EAGE) un workshop sobre Geofísica para no
convencionales.
En este encuentro, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se analizarán las disciplinas geofísicas involucradas en la descripción, comprensión y puesta
en imagen de los reservorios de shale. Y se apuntará a empujar los límites de las técnicas que se aplican actualmente.
Entre los temas que se debatirán, se encuentran la interpretación sísmica, la caracterización sísmica del reservorio, incluyendo física de rocas, inversión elástica y anisotropía sísmica; las nuevas herramientas para grabación y
procesamiento; microsísmica de pozos y los métodos no
sísmicos, entre otros.
El llamado a presentar trabajos está abierto hasta el 30
de junio de 2015. Más información: www.iapg.org.ar

4° Congreso Latinoamericano
y del Caribe de Refinación

El sector de la refinación tendrá también su evento en
2015, con el 4° Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Refinación que organizan el IAPG y la Asociación Regional
de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en
Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) del 17 al 20 de noviembre próximos, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Mar
del Plata.
Con el lema “Hacia la excelencia operativa”, se espera
generar un debate dinámico que permita el intercambio de
información y la actualización del conocimiento de todos
los profesionales involucrados con este importante segmento del downstream de la industria del petróleo. Durante
el evento se realizarán presentación de trabajos técnicos en
sesiones orales y de posters, mesas redondas y conferencias
con destacados expertos en los temas que se ocupan dela
refinación, entre ellos las perspectivas de calidad de crudos
y los desafíos para el parque refinador, la excelencia de las
operaciones y la gestión del conocimiento y la capacitación profesional.
Más información: www.iapg.org.ar

1° workshop IAPG-EAGE sobre Geofísica
para no convencionales

2016: llega el 3° Congreso Latinoamericano
y 5° Nacional de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente en la industria
de los Hidrocarburos

Del 3 al 6 de noviembre de 2015, el IAPG realizará por
primera vez junto a la European Association of Geoscientists

Los conceptos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente (SSOA) son valores superiores que han acompañado
sistemáticamente al desarrollo de la industria petrolera.
Los profundos cambios tecnológicos de los últimos años
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vinculados a la industria hidrocarburífera y las crecientes
exigencias en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente nos plantean nuevos desafíos.
Consciente de la importancia que el tema presenta, el
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, tiene el agrado
de convocar a quienes están directa o indirectamente vinculados con la temática a participar en el 3o Congreso Latinoamericano y 5o Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en la industria de los Hidrocarburos, que
está organizando a través de su Comisión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiente, y que se llevará a cabo del
22 al 26 de agosto de 2016 en la ciudad de Buenos Aires.
Los objetivos serán compartir estrategias y experiencias que logren la integración articulando las diversas disciplinas, para una gestión segura y sustentable; generar un
ámbito de intercambio y construcción de conocimiento;
aprovechar la presencia de especialistas nacionales e internacionales para realizar contactos y discutir problemas en
el campo de protección del ambiente y la seguridad.

2016: 6° Congreso de Producción
y Desarrollo de Reservas de Hidrocarburos

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas convoca
al 6o Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas de
Hidrocarburos, que se desarrollará del 24 al 27 de octubre

de 2016 en el Hotel Llao Llao, en San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.
Bajo el lema “Hacia un desarrollo de recursos sustentable” y a través de la presentación de trabajos técnicos,
mesas redondas y conferencias, el congreso abordará un
amplio temario sobre ingeniería, operaciones en yacimientos, geociencias reservorios convencionales, operaciones
en pozos, economía medio ambiente, comunidades y capacitación.
Más información: www.iapg.org.ar
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