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Resumen Ejecutivo

Objetivos y alcance

El IAPG Seccional Comahue organiza un Workshop, cuya finalidad es reunir a  los técnicos y profesionales de las Empre-
sas Operadoras y de Servicios que se encuentran realizando operaciones de terminación de pozos No Convencionales en 
locaciones multipad.
El  propósito de generar un ámbito de discusión técnica sobre los desafíos de realizar operaciones simultáneas, compar-
tir experiencias de éxitos y optimización, y fomentar el intercambio de ideas tendientes a estandarizar procesos y 
procedimientos.

Inicialmente, la agenda preliminar de las Jornadas contempla las siguientes actividades:
- Presentación de trabajos técnicos, según temario sugerido
- Logística de agua y arena

La fecha límite para la presentación de sinopsis es el 19 de abril de 2019

Compartir experiencias. Conocer las novedades tecnológicas, así como las mejores prácticas y sus resultados, desde la 
visión de los  especialistas en la materia.

El temario  sugerido es el siguiente (no excluyente):
- Layout de montaje del equipamiento
- Planificación de la modalidad de los montajes
- Equipos de izaje.
- Evaluación de riesgos
- Resolución de contingencias
- Tipo de operaciones que pueden realizarse en forma simultánea

Modalidad de Presentación de Trabajos

Se deberá presentar una sinopsis,  que puede incluir imágenes y en el cual se resumirá el alcance y la naturaleza de la 
experiencia a la cual refiere. Deberá mostrar una conclusión clara del trabajo. Deberá indicarse:

- Título
- Nombres de los Autores
- Empresa
- Temática en la cual se encuadra, según la lista anterior

Un comité técnico evaluará las sinopsis presentadas y seleccionará aquellas que mejor se adapten a la temática de la 
Jornada.
La presentación de cada trabajo seleccionado comprenderá un tiempo de 20 minutos más 10 minutos en los cuales los 
presentes podrán formular en forma pública sus preguntas o comentarios a los autores del trabajo.

Para la presentación de los trabajos deberá confeccionarse y presentar previamente un archivo Power Point que tenga 
las siguientes características:

- No contener propagandas de empresas privadas ni públicas. Sólo estará permitido un Logo o inscripción en pequeño
tamaño de la empresa a la que pertenece el/los Expositor/es en algún borde de la diapositiva.
- No contenga propagandas ni alusiones de productos ni marcas, cualquiera sea el rubro al que corresponden.
- La presentación oral deberá hacerse en castellano, sin embargo se aceptará inglés en el archivo en Power Point.
- En la carátula de la presentación deberá indicarse:

1. Título del Trabajo
2. Nombre de los Autores
3. Empresa o Institución a la cual pertenecen.

- Los autores de los trabajos deberán estar inscriptos en las jornadas para exponer. El Comité Organizador podrá
disponer excepción a esta regla en caso de ser necesario.

Nota: La participación en el Congreso que suponga una presentación activa en el mismo (conferencista, expositor, 
miembro de mesas redondas, etc.), importa una implícita autorización a la entidad organizadora (Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas) para que ésta reproduzca libremente, por cualquier medio (digital, gráfico, reproducción sonora, 
filmaciones, videograbaciones, etc.), y en la extensión que considere necesaria, las aludidas participaciones. 

Para descargar la matriz para la presentación de trabajos hacer click Aquí

SECCIONAL COMAHUE

Buenos Aires 373 – 2° Piso – Of. “B” – (8300) Neuquén.
Tel. (0299) 442 8235 / Tel.Fax. (0299) 443 2243

Comité Organizador

Guevara Rubén Oscar  (Pluspetrol S,A.)
Marozzini Diego (Baker Hughes Arg.SRL)
Manfio Diego (Ingeniería SIMA S.A.)
Serrano Germán  (YPF S.A. )
Jiménez Facundo (YPF S.A.)

Cómo llegar

Se deberá presentar la sinopsis en formato Word y el trabajo final en formato PPT  vía e-mail a:
cursoscomahue@iapg.org.ar, según el siguiente Cronograma:

El trabajo para presentar en formato Power Point será entregado a la organización el mismo día del evento, pudiéndose 
realizar pequeñas modificaciones o correcciones hasta esa fecha.

Todos los trabajos, en formato pdf se publicarán en la página web del IAPG Seccional Comahue.

Envío de Sinopsis y Trabajo

Presentación de sinopsis 

Comunicación de Trabajos Seleccionados

Presentación de Trabajos en PPT

19 de abril 2019

10 de mayo 2019

19 de mayo 2019

Fecha límiteInstancias

Para más información enviar un correo a: cursoscomahue@iapg.org.ar

Para ver el plano de como llegar al hotel hacer click Aquí

Para llegar en auto desde Buenos Aires las opciones principales son dos:

1) Salir por Acceso Oeste hasta Luján, allí tomar la ruta nacional Nº5 hasta Santa Rosa (La Pampa) y continuar por la
ruta Nº 35    unos 80 Kms hasta el empalme con la Nº 152. Pasando General Acha (46 km) se encuentra el empalme
con la ruta provincial Nº 20. Ésta es la denominada "Ruta del Desierto”, con extensas rectas y paisaje monótono.
Poco antes de Catriel se toma la ruta Nº 151 hasta Neuquén.

2) Salir por la Autopista Ricchieri y su continuación, la Autopista del Sur hasta Cañuelas. Alli tomar la ruta Nº 3 hasta

Inscribirse acá Ver Agenda

https://landexpress.com.ar/~landexpresscom/images/comollegar.pdf
http://www.iapg.org.ar/seccionalcomahue/MATRIZ_PRESENTACIONES_IAPG.ppt
http://www.iapg.org.ar/seccionalcomahue/NCinscripcion.pdf
http://www.iapg.org.ar/seccionalcomahue/Pozos_NC19/Agenda/AGENDA_NC.pdf



