
II JORNADAS
DE ESTIMULACIÓN

“De los campos maduros al No Convencional:  diseño, ejecución y desarrollo”

SECCIONAL COMAHUE

Fecha límite para el envío de resúmenes: 19 de abril de 2019

Fecha: 7 y 8 de agosto de 2019

Lugar: Neuquen Tower Hotel – Belgrano 174, Neuquén Capital.

Objetivos y alcance

Resumen ejecutivo

Las II Jornadas de Estimulación a desarrollarse los días 7 y 8 de agosto del 2019 tendrán la finalidad de reunir a todas los técnicos y profe-
sionales que desarrollen su quehacer laboral relacionado con la estimulación de pozos, con el propósito de generar un ámbito propicio para 
el presentación, intercambio y discusión de trabajos, experiencias y tecnologías; tendiente a seguir creciendo en el conocimiento de la 
mencionada temática.

El lema de las II Jornadas intenta significar el amplio campo de acción que se le pretende dar a las mismas, ya que, sin negar la indudable 
trascendencia que los reservorios no convencionales (tipo tight o shale), han adquirido, se pretende abarcar reservorios convencionales en 
distinta etapa de producción, donde la estimulación de pozos no deja de ser uno de los puntos más importantes de su desarrollo.

Asimismo, las Jornadas están pensadas para no sólo abarcar el core de la estimulación, sino involucrar aquellas disciplinas íntimamente 
relacionada con ella (geociencias, Perfilajes de pozo, geomecánica, producción, etc.)

La agenda preliminar contempla las siguientes actividades:

- Presentación de trabajos técnicos
- Mesa redonda de empresas de servicio
- Mesa redonda de empresas operadoras
- 2 disertaciones magistrales internacionales

La fecha límite para la presentación de sinopsis es el 30 de mayo de 2019

Compartir experiencias, conocer las novedades tecnológicas, así como las mejores prácticas y sus resultados, de boca de los mayores 
especialistas en la materia.

Temario sugerido (no excluyente):

- Caracterización de reservorios
- Perfilaje de pozos
- Well spacing
- Interferencia
- Agentes de sostén
- Logística general
- Choke managment
- Divergentes
- Refrac
- Nano surfactantes
- Acidificación de maduros
- Geomecánica
- Diseños
- Fluidos

Se deberá presentar una sinopsis, de no menos de 2 carillas, 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 las jornadas.
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 PPT con las siguientes características:

- No contener publicidad 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 publicidad ni alusiones de productos ni marcas, cualquiera sea el rubro al que corresponden.
- La presentación oral deberá hacerse en idioma castellano, sin embargo se aceptará el idioma inglés en el archivo  PPT.
- 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 las jornadas 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

Modalidad de Presentación de Trabajos

Modalidad de Presentación de Trabajos

Comité organizador

Comité Técnico

Descargar ficha de Inscripción Ver Presentaciones

cursoscomahue@iapg.org.ar, según el siguiente cronograma:

- Forni Pablo (Capex S.A.)
- Kovalenko Federico (Tecpetrol S.A.)
- Marozzini Diego (Baker Hughes Arg. SRL)
- Montagna Aldo (YPF SA)
- Mucci Marcela (Y-TEC)
- Postai Carlos Lino (IAPG)
- Vitolo Martin (YPF SA)

- Juan Moreyra 
- Gabriel Irazuzta 
- Martin Paris 
- Fabio Peñacorada 
- Perez Millán
- Emmanuel D’Huteau

Coordinadores del comité técnico: Federico Kovalenko y Aldo Montagna.

o correcciones hasta esa fecha.

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

Presentación de sinopsis 

Comunicación de Trabajos Seleccionados

Presentación de Trabajos en PPT

30 de mayo 2019

20 de junio 2019 

19 de julio 2019

Fecha límiteInstancias

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

SECCIONAL COMAHUE

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

Arancel: Socio IAPG $ 15.000    No Socio $ 18.000

Sponsors

http://www.iapg.org.ar/seccionalcomahue/estimulacion_inscripcion.pdf
http://www.iapg.org.ar/seccionalcomahue/Agenda_estimulacion.pdf

