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Introducción 
 
El presente documento describe la modalidad de Presentación de Trabajos para las Jornadas de Desarrollo y 
Producción de Gas que se llevarán a cabo en la ciudad de Neuquén Capital. 
 
 
Objetivos y Alcance: 
 
Bajo el lema: “De los inicios en Loma La Lata al actual Gas No Convencional: Paradigmas y Nuevos 
desafíos”, este Comité aceptará trabajos sobre lecciones aprendidas, uso de nuevas tecnologías y proyectos 
innovadores que abarquen reservorios, instalaciones de producción, operaciones de pozos, tratamientos y 
compresión. 
 
Temas Sugeridos: 
 

• Reservorios: Caracterización estática y dinámica, Estimulaciones, Ensayo de pozos. 
• Perforación y completación 
• Instalaciones de producción 
• Tratamientos químicos: (CO2, S2, H2O) 
• Compresión 
• Modelos integrados 
• Incremento de recuperación de gas 
• Avances tecnológicos. 

 
Modalidad de Presentación de Sinopsis y Trabajos 
 

• Deberá presentar una sinopsis, entre 200 y 400 palabras, en la cual se resumirá el alcance y la 
naturaleza de la experiencia a la cual refiere.  

• Deberá mostrar una conclusión clara del trabajo.  
• Deberá indicarse: 

o Título 
o Nombres de los Autores 
o Empresa 
o Temática en la cual se encuadra 

 
El Comité Técnico evaluará las sinopsis presentadas y seleccionará aquellas que mejor se adapten a la 
temática de las Jornadas. 
 
La presentación de los trabajos deberá ser confeccionada y entregada previamente en un archivo formato 
Power Point que tenga las siguientes características: 
 

• Deberán ser originales 



 
• No podrá contener propagandas de empresas privadas ni públicas. Sólo estará permitido el logo o 

inscripción de la empresa a la que pertenece el/los expositor/es en tamaño pequeño en algún 
borde de la diapositiva. 

• No podrá contener propagandas ni alusiones de productos ni marcas, cualquiera sea el rubro al que 
corresponden. 

• La presentación oral deberá ser en castellano, sin embargo se aceptará inglés en el archivo 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. 
 
La presentación de cada trabajo seleccionado dispondrá de 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. 

 
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.  
 
Envío de Sinopsis y Trabajo 
 
Se deberá presentar la sinopsis en formato WORD y el trabajo final en formato PPT vía  
e-mail a la casilla cursoscomahue@iapg.org.ar  según el siguiente Cronograma: 
 

 Fecha Límite 
Presentación Sinopsis Viernes 8 de septiembre 2017 
Comunicación de Trabajos Seleccionados Viernes 29 de septiembre 2017  
Presentación de Trabajos en ppt Lunes 06 de noviembre del 2017 

 
 
El trabajo a 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. 
 
 
Consultas 
 
Por consultas dirigirse a: 
 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas 
IAPG Seccional Comahue 
Buenos Aires 373 – 2° Piso – Of. “B” – (8300) Neuquén 
Tel. (0299) 442 8235 / Tel.Fax. (0299) 443 2243 
E-mail: cursoscomahue@iapg.org.ar 

seccionalcomahue@iapg.org.ar 
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ARANCELES DE INSCRIPCION: 

 

SOCIOS IAPG:     ANTES DEL 31-10.17              $   8.000  

      POSTERIOR AL 31-10.17                            $  10.000  

 

NO SOCIOS:     ANTES DEL 31-10                                    $ 10.000 

      POSTERIOR AL 31-10                             $ 12.000 

 

EXPOSITORES Y ORADORES                                                          $   5.000 

PROFESORES Y ALUMNOS UNIVERSITARIOS           $   2.000 

INSCRIPCIÓN DIARIA                                     $   5.000 
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MEDIOS DE PROMOCION  
 
 SPONSOR PLATINO                        $  180.000  

 
• 4 invitaciones cena de autoridades y expositores 
• Logo grande en pantallas de proyección al inicio y entre exposiciones 
• 6 inscripciones sin cargo  

  
 SPONSOR ORO                                           $  120.000  

 
• 2 invitaciones cena de autoridades y expositores 
• Logo mediano en pantallas de proyección al inicio y entre exposiciones 
• 4 inscripciones sin cargo 

 
 SPONSOR PLATA                                   $  75.000 

 
• Logo mediano en pantallas de proyección entre exposiciones 
• 4 inscripciones sin cargo   

 
 SPONSOR BRONCE                                             $  45.000  

 
• Logo chico en pantallas de proyección entre exposiciones 
• 2 inscripciones sin cargo  

 
 SPONSOR CENA DE EXPOSITORES                               $  75.000  

 
• 15 minutos de exposición durante la cena 
• 2 inscripciones sin cargo 

 
 SPONSOR PORTAFOLIO – BLOCK – LAPICERA  

 
• Logo en el material que se entrega  



 
 

JORNADAS “DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE GAS” 
29 DE NOVIEMBRE - 01 DE DICIEMBRE 2017 (3 días) 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES  
NEUQUÉN 

 
 
 
 

COMITE ORGANIZADOR Y TÉCNICO  

• MARTINEZ RODOLFO          Pampa Energía SA 
• IRAZUZTA GABRIEL                    Capex SA 
• MONTAGNA ALDO                           YPF SA 
• MANFIO DIEGO                           Ingeniería SIMA SA 
• MARTINEZ CORREA, JORGE              Pampa Energía SA 
• FERNANDEZ SANTIAGO              Pluspetrol SA 
• SEREN FERNANDO    Bolland SA 
• OTTULICH MARIO    PAE 
• CONCI GASTON     YPF SA 
• POSTAI CARLOS LINO    IAPG 
• MAROZZINI DIEGO    BAKER HUGHES 
• SANCHEZ MIGUEL    YPF SA  
• COSARINSKY SEBASTIAN    TGS 


