
Fecha y Horario:

Objetivos:

03 al 07 de Agosto de 09:00 a 11:00 y 14:00 a 16:00

Aranceles:

Socios $ 21.000 | No Socios $ 25.200 - Valores expresados en pesos argentinos
*Estos montos pueden sufrir modificaciones

Brindar un panorama general de la industria petrolera, a fin de que los asistentes se familiaricen con la 
terminología y con los principios de la exploración, perforación, producción, reservorios y refinación de 
hidrocarburos. Describir las técnicas y tecnologías empleadas durante cada uno de estos procesos.

Los cursos fueron diseñados en módulos cortos, de no más de 2 horas. Se utiliza la plataforma Cisco 
Webex Training, a través de la cual los participantes acceden a presentaciones; cuentan con herramientas 
que facilitan el aprendizaje y tienen instancias de intercambio con el instructor. Todo esto, desde cualquier 
lugar del mundo con acceso a Internet, en PC, tablet o celular. Al inscribirse, los participantes reciben un 
instructivo sobre el uso de la plataforma. 

A quién está dirigido:

Programa:

Día 1: Geología (Luis Stinco)

Módulo 1
- Introducción
- Minerales y Rocas
- Sedimentología
- Geología Estructural
- Porosidad y Permeabilidad
- Sistema Petrolero

Módulo 1
- Tareas del ingeniero de reservorios 
- Definición de yacimiento y de reservorio.
- Propiedades de la roca y de los fluidos.
- Reservorios No Convencionales

Módulo 1
- Repaso de las etapas de un proyecto
   petrolero y de la construcción de un pozo.
- Instalaciones de superficie: Bocas de pozo,
  colectores, baterías y plantas. Perforaciones
  multipad en No Convencional
- Equipos de Superficie: Tanques cortadores 
   y lavadores, Separadores, deshidratadores. 
  Medición de caudales de líquido y gas.

Módulo 1
- Tipos de Refinería. 
- Parque refinador en Argentina. 
- Principales procesos productivos: Topping,
   Vacío, procesos de cracking y upgrading. 
- Servicios auxiliares y offsites. 
- Productos de refinería.

Módulo 2
- ¿Qué es la Eficiencia Energética y 
  para qué sirve? 
- Oportunidades de eficiencia energética 
  en la cadena de O&G. 
- Sistemas de Gestión de la Energía.

Módulo 2
- Introducción a la ingeniería de producción:
  Ley de Darcy. 
- Diferencia entre la producción de pozos
   convencionales y no convencionales. 
- Curvas IPR y VLP. Análisis Nodal y ejemplo
  de uso de esta herramienta.
- Problemas deliquid loading y ejemplos en 
  yacimientos no convencionales.
- Sistemas de levantamiento Artificial: 
  Bombeo Mecánico, bombeo electro-sumergible,
  bombas de cavidades progresivas, bombeo
  hidráulico y gas lift.
- Fotografía actual de la producción de
   hidrocarburos en la Argentina.

Módulo 1
- Breve mención de la protección ambiental 
- Introducción a la actividad
- La perforación
- Perforación en No Convencionales
   (Vaca Muerta)
- Objetivos de la perforación
- Tipo de pozos, verticales, dirigidos,
  horizontales
- Fases o etapas de la perforación
- Pozos dirigidos, tipos, objetivos
- Perforación direccional, conceptos básicos,
   equipos, herramientas
- Pozos horizontales, radio corto, medio, largo

Módulo 2
- Reservorios convencionales, no convencionales 
  y fracturados
- Exploración y Desarrollo
- Recursos y Reservas
- Cuencas Productivas de Argentina

Módulo 2
- Mecanismos naturales y artificiales de drenaje. 
- Cálculo del petróleo original in situ.
- Recuperaciones y Reservas

Módulo 2
- Equipos de perforación, tipos, equipos fijos,
  móviles. Sistemas Walkins y Skidding rigs
- Equipos marinos, tipos, apoyados, flotantes
- Componentes del equipo rotary, sistema
  de potencia, de elevación, de rotación,
  de circulación de monitoreo y control
- Conceptos de terminación o completación
   del pozo
- Fluidos de perforación
- Conceptos de locación seca y control de 
   la contaminación 

Personal de la industria petrolera que se desempeña en áreas administrativo-contables y profesionales de 
áreas técnicas no relacionadas directamente con los procesos descritos en el punto anterior.

Introducción a la Industria del Petróleo

Día 2: Perforación (Alberto Liendo)

Día 3: Ingeniería de Reservorios (Marcelo Chimienti)

Día 4: Producción (Pablo Subotovsky)

Dia 5: Refinación y Eficiencia Energética  (Andrea Heins)

Instructores:

Luis Pedro Stinco

Doctor y Licenciado en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuenta con más de 30 años de experiencia. Entre otras actividades 
profesionales ha sido Vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Occidental Argentina, de Sinopec 
Argentina y Vicepresidente de Subsuelo de Retama Argentina, desempeñándose actualmente como 
consultor internacional. Además, Stinco es Profesor y Director de Geociencias Aplicadas a la Exploración 
y Desarrollo de Hidrocarburos del IGPUBA, Profesor Regular Adjunto de la FCEyN de la UBA y Profesor 
Titular de la Universidad Austral. Luis ha dirigido y dirige tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así 
como también ha sido jurado en instancias similares y de cargos de profesor en universidades 
nacionales, privadas y extranjeras. Asimismo, es autor de más de 40 trabajos técnicos. En 2010 recibió el 
Primer Premio APTA Rizzuto junto a la Dra. Silvia Barredo. En el año 2012 fue Conferencista de la Clase 
Magistral Premio Pellegrino Strobel. En 2013 recibió el Premio Konex de Ciencia y Tecnología. En 2014 
recibió la Mención Académica de la UBA y en el año 2019 la Universidad de Buenos Aires lo distinguió 
con el Diploma a la Excelencia Académica.

Francisco Alberto Liendo

Tiene formación técnica en minería y en Química industrial (Escuela Industrial de Minería, Fabricaciones 
Militares). Recibió formación complementaria en Administración de Empresas, Computación, Técnicas 
de Capacitación. Ha ocupado distintas responsabilidades y dictado cursos en distintas empresas e 
instituciones: YPF, BOLLAND Y Cía, MAGCOBAR, HUGUES DRILLING FLUIDS, VALLEJOS BOIDI, BAROID, 
CODEP, Inspección de equipos, FLOWSA, TBC BRINADD, DLS, Departamento de Ingeniería, Y-TEC, 
asesoramiento para diseño y montaje nuevo laboratorio de Investigación y Desarrollo, Experiencia 
internacional a través de la participación en operaciones y dictado de cursos y seminarios, en: Bolivia, 
Perú, Venezuela y en el Instituto Tecnológico de Varadero, Cuba. Instructor en el IAPG Bs As, desde el 
año 1995

Marcelo Chimienti

Cuenta con una intensa experiencia en el manejo de diferentes proyectos de estudio y desarrollo 
primario en yacimientos de gas y petróleo y en la interpretación, diseño y pronósticos de producción de 
proyectos de inyección de agua y gas.
En la actualidad es Socio - Director en VYP Consultores SA, conduciendo y participando en diferentes 
estudios de yacimientos de petróleo y gas, en la evaluación de activos petroleros y en la auditoría y 
certificación de reservas de distintas Concesiones en la Argentina. Ha participado en distintas 
actividades relacionadas con estudios de desarrollo de yacimientos de gas y petróleo, en las cuencas 
Cuyana, Neuquina y del Golfo San Jorge en Argentina, y también en otras cuencas de Colombia y 
Ecuador. Marcelo es Licenciado en Química de la Universidad de La Plata (Argentina) y Especialista en 
Reservorios de Petróleo y Gas, del ITBA (Buenos Aires, Argentina)

Pablo Subotovsky

Ingeniero en Petróleo recibido en el 2005 del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Con más de 10 años 
de experiencia en ingeniería de producción, optimización de la producción mediante el análisis nodal, 
diseño monitoreo y optimización de sistemas de levantamiento artificial, ingeniería de reservorios, 
optimización de la recuperación secundaria y manejo de la información, trabajó en diversos campos 
petrolíferos de Argentina y Chile para las empresas Chevron-Texaco y Geo-Park, fundamentalmente 
establecido en los mismos yacimientos.
Actualmente se desempeña como consultor en la consultora Acinclar, fundada por él; especializada en 
temas relacionados con la producción de petróleo y gas, así también como docente en la facultad del 
ITBA en los diversos postgrados (Buenos Aires, Neuquén y Comodoro Rivadavia) e instructor para 
consultoras y otras instituciones. Ha brindado servicios de consultoría y capacitación a diversas 
empresas de la región latinoamericana (PAE, YPF, ENAP, GyP, Grupo México, Pluspetrol, Tecpetrol, 
Bolland, Ergon E&A, Prodeng, VyP)

Andrea Heins

Ingeniera Química de la Universidad de Buenos Aires. Posee 20 años de experiencia en el sector 
energético. Desarrolló su carrera profesional en YPF, especializándose en temas de eficiencia energética, 
optimización de procesos y gestión de la energía. En 2012 creó Energy Performance, una empresa 
dedicada a brindar servicios de consultoría en eficiencia energética y gestión de la energía.
De diciembre de 2015 hasta julio de 2018 se desempeñó como Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia 
Energética en la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico del Ministerio de Energía y Minería 
de la Nación. 
Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de energía, eficiencia energética 
y desarrollo sostenible para Argentina y Latinoamérica. Es Presidente del Comité Argentino del Consejo 
Mundial de Energía y de la Comisión de Eficiencia Energética del IAPG. Es docente en diferentes 
posgrados universitarios vinculados a su especialidad y cursos técnicos del IAPG.
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