










Introducción a la industria del petróleo

La industria del petróleo es una de las más importantes y grandes en la actualidad. 
El curso ofrece un panorama general de la industria petrolera familiarizando a 
los asistentes con la terminología y principios de la explotación, perforación, 
reservorios y refinación de hidrocarburos. Se incluye también la descripción 
de las técnicas y tecnologías empleadas durante cada uno de los procesos 
mencionados. Está diseñado para personal no especialista de la industria, ya sea 
quienes se desempeñan en áreas administrativo-contable o profesionales no 
relacionados directamente con los procesos descriptos.

Introducción a la industria del gas

Uno de los sectores de mayor dinamismo y potencial de crecimiento a 
escala global es la industria del gas. Este curso está destinado a profesionales 
ingresantes a esta industria y a aquellos que se desempeñan en áreas específicas 
de la misma y necesitan contar con un panorama general de la industria gasífera. 
Esta capacitación brinda una visión general de la industria en todas sus etapas; 
explica las técnicas y las tecnologías empleadas para llevar el gas desde el 
yacimiento hasta los usuarios finales y complementa el punto de vista técnico 
con el conocimiento de los aspectos económicos y regulatorios.

Seminario de la industria del petróleo y del gas y su terminología en inglés

Este seminario brinda un amplio panorama de la industria del petróleo y del 
gas en las etapas de exploración, perforación y producción de hidrocarburos; 
proveyendo la terminología en inglés de cada una de las mismas. Dictado 
en idioma inglés, está orientado a personal no técnico de la industria con 
conocimientos previos de idioma; como así también a jóvenes profesionales que 
quieran ampliar su vocabulario a fin de incrementar su capacidad de comprensión 
de documentos de la industria en inglés.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

5 días

2 días

4 días

Luis Stinco, Alberto Liendo, Marcelo Chimienti, 
Pablo Subotovsky, Alberto Cerutti

Carlos Casares, Juan José Rodríguez, Beatriz 
Fernández, Eduardo Fernández, Oscar Montano

Fabián D’Andrea

►

►

►





                                

Ingeniería de reservorios

Este curso brinda los conceptos básicos de ingeniería de reservorios tales como: 
propiedades de la roca, permeabilidades relativas, cálculo de hidrocarburos 
originales in situ, mecanismos de drenaje, entre otros. De modalidad teórico-
práctica, está destinado a ingenieros y geólogos que estén iniciándose en el área 
de reservorios.

Ingeniería de reservorios de Gas

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes las herramientas 
básicas de ingeniería de reservorios de gas. Entre sus contenidos figuran temas 
tales como: reservorios de gas seco, gas húmedo y gas condensado; determinación 
de las propiedades termodinámicas del fluido de reservorio y de los fluidos en 
superficie; diferencias entre los distintos tipos de reservorios de gas y ensayos 
de pozos de gas. De modalidad teórico-práctica, está destinado a ingenieros y 
geólogos que estén iniciándose en el área de reservorios.

Inyección de agua. Predicciones de desempeño y control

Los distintos aspectos de la ingeniería de reservorios en el proceso de inyección 
de agua son el contenido fundamental de este curso. Se combina geología, 
propiedades de las rocas y de los fluidos, y la teoría del desplazamiento inmiscible, 
a fin de desarrollar técnicas de predicción y evaluación de performance de la 
inyección. Entre los temas tratados se encuentran: técnicas para la predicción 
de producción de petróleo y agua; niveles de inyección de agua y eficiencia de 
recuperación; y técnicas de control de la inyección para un manejo eficiente de 
proyectos nuevos y maduros. Asimismo se incluyen casos de estudio. Es ideal 
para ingenieros y geólogos con experiencia en inyección de agua, pero también 
puede resultar de utilidad para el profesional principiante.cipiante.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

5 días

5 días

5 días

Juan Rosbaco

Juan Rosbaco

William Cobb

►

►

►



                                

Introducción a los registros de pozo abierto

Este curso ha sido diseñado para jóvenes profesionales del upstream con poco 
o ningún conocimiento de perfiles y tiene como objetivo familiarizarlos con 
los perfiles de pozo abierto utilizados rutinariamente en la industria, el origen 
y propósito de las curvas registradas y una primera aproximación al cálculo de 
porosidad y saturación de agua a partir de los mismos.

Evaluación de perfiles de pozo entubado

El objetivo de este curso es familiarizar a los profesionales del upstream con los 
perfiles que se corren en pozo entubado para evaluar la porosidad y monitorear 
la saturación de agua por detrás de la cañería, detectar gas, verificar la integridad 
de la cañería y del cemento, medir la cantidad de fluido inyectado o producido 
por capa y detectar entradas no deseadas de gas o agua mediante perfiles de 
producción. Está dirigido a geólogos e ingenieros de terminación y reparación de 
pozos e ingenieros de reservorios y de producción con conocimientos básicos de 
perfiles.y geólogos que estén iniciándose en el área de reservorios.

Interpretación avanzada de perfiles

Este curso está destinado a ingenieros, geólogos y técnicos familiarizados 
con el uso de perfiles que necesiten evaluar los mismos utilizando programas 
comerciales de interpretación. Se incluye la revisión de principios y aplicabilidad 
de los perfiles de porosidad y resistividad dándose las ecuaciones básicas 
que relacionan los mismos con las propiedades del reservorio en los casos de 
arenas limpias y arcillosas. Se discute la elección de los cut-off para el cálculo 
de espesores netos y promedios de porosidad y saturación de agua. Se trata 
también la evaluación de calizas, arenas tobáceas y arenas que contienen 
minerales pesados. Se realizan ejercicios utilizando Excel, sobre pozos de la 
cuenca neuquina y golfo San Jorge de la Argentina.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

5 días

5 días

Alberto Khatchikian

Alberto Khatchikian

Alberto Khatchikian

►

►

►

4 días



                

Geología, Geofísica y Petrofísica aplicadas en la caracterización de reservorios 
no convencionales 

Los contenidos del curso incluyen temas como geodinámica de cuencas; 
distribución y ocurrencia de sistemas petroleros, taxonomía de reservorios 
convencionales, fracturados y no convencionales; reservorios de los tipos Shale 
Gas/Oil, Tight Coal Bed Methane, Oil Shale, Heavy Oil, Tar Sands e Hidratos de 
Metano; Geofísica y Petrofísica aplicadas en la caracterización de reservorios 
no convencionales; evaluación de formaciones aplicada en la caracterización de 
reservorios no convencionales; el concepto de riesgo aplicado a los diferentes 
reservorios y finalmente los aspectos económicos.

Evaluación de formaciones

Dirigido a geocientistas, ingenieros y petrofísicos, este curso amplía los 
conocimientos sobre evaluación de formaciones aplicadas a reservorios 
convencionales, no convencionales y fracturados en las fases exploratoria y de 
desarrollo así como también en la caracterización de los elementos del sistema 
petrolero. Los participantes podrán utilizar la información proveniente de los 
registros eléctricos de pozo optimizando la integración de datos de éstos con la 
generada por diversas fuentes - como testigos, control geológico, perforación, 
geofísica, geología e ingeniería de reservorios y producción -. Se desarrollan 
conceptos relacionados con la evaluación de formaciones que involucran la 
determinación de cutoffs, normalización de los datos, parámetros zonales y 
parámetros reducidos con el propósito de avanzar desde la interpretación 
tipo “monopozo” a una “multipozo”. Los contenidos incluyen la estimación del 
contenido total de carbono orgánico; análisis de series de tiempo aplicados a 
estudios de ciclicidad; electrofacies y caracterización geológica a partir de 
registros eléctricos; entre otros. 

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

5 días

Luis Pedro Stinco y Silvia Barredo

Luis Pedro Stinco

►

►

3 días



                



Métodos de levantamiento artificial (Artificial Lift Systems)

Este curso suministra a los participantes las herramientas básicas para 
comprender y analizar los diferentes métodos utilizados en el levantamiento 
artificial. Destinado al personal técnico que comienza a trabajar en ingeniería 
de producción como así también al personal de mantenimiento; incluye entre 
sus contenidos temas tales como: curva IPR, flujos mixtos, análisis nodal, pozos 
surgentes, gas lift, plunger lift, bombeo electrosumergible, bombeo mecánico, 
PCP, bombeo hidráulico, entre otros.

Taller de análisis nodal

El objetivo de este taller es que los participantes adquieran los conceptos 
que definen el análisis nodal. De carácter teórico-práctico, está destinado a 
ingenieros, técnicos y especialistas de empresas operadoras de campo y de 
servicios, que requieran conocer los mecanismos que influyen en el logro de 
la máxima eficiencia en la producción de hidrocarburos. Entre sus contenidos 
figuran: sistema de producción y sus componentes, reservorio (productividad), 
cañerías, análisis nodal en pozos petroleros, análisis nodal en pozos de gas e 
introducción al análisis integral de redes.

Protección contra descargas eléctricas y puesta a tierra

El objetivo de este curso es capacitar a los asistentes para analizar y relevar 
las instalaciones tales como plantas compresoras de gas, de almacenaje, 
tratamiento y procesamiento de hidrocarburos e industriales en general; como 
así también estaciones de bombeo de petróleo, de medición y regulación 
de gas, de telecomunicación; salas de control y centros de despacho, usinas 
y subestaciones eléctricas, sistemas de telemedición y control y edificios en 
general. El curso se propone además brindar elementos para intervenir en el 
diseño e implementación de nuevas instalaciones y supervisar los trabajos para 
su mejora y mantenimiento.
ión de agua, pero también puede resultar de utilidad para el profesional prin-
cipiante.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

5 días

Pablo Subotovsky

Pablo Subotovsky

Daniel Brudnick

►

►

►

4 días

2 días



Documentación de ingeniería para proyectos y obras

Este curso proporciona los conocimientos para la interpretación, elaboración 
y control de documentación de ingeniería aplicada a proyectos y obras. Ha 
sido diseñado para profesionales y técnicos de áreas de ingeniería, compras, 
marketing, operaciones y mantenimiento en industrias de proceso, transporte 
y distribución de hidrocarburos. Su contenido incluye temáticas como contratos, 
coordinación y supervisión de obras, confección de presupuestos, pliegos y 
ofertas y documentación técnica.

Sistemas de telesupervisión y control SCADA

Los contenidos de este curso incluyen una detallada información sobre el 
equipamiento que integra los sistemas de adquisición de datos, telesupervisión y 
control remoto usados en las instalaciones de producción, almacenaje, transporte 
y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Está orientado a operarios, 
técnicos y profesionales de la ingeniería que trabajan en instalaciones de gas y 
petróleo.introducción al análisis integral de redes.

Ingeniería de oleoductos y poliductos troncales. Fundamentos de diseño 
conceptual, operación y control

El curso ofrece a profesionales y técnicos que trabajan en áreas vinculadas al 
transporte por conductos troncales, conocimientos que les permitan comprender 
en profundidad la operación de un oleoducto o poliducto de grandes dimensiones, 
encarar el diseño de un nuevo conducto o la expansión de uno existente, estimar 
la cantidad, ubicación y potencia de las estaciones de bombeo necesarias para 
alcanzar una determinada capacidad de transporte, entre otros. Algunos de los 
temas más destacados del programa son: introducción al diseño conceptual 
de conductos, hidráulica aplicada a conductos, selección de diámetro óptimo 
para un conducto, comportamiento térmico, operación de conductos, diseño 
hidráulico, diseño de presión, análisis  transitorios hidráulicos y protección de 
conductos, tópicos de automatización y control.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

1 día

5 días

Daniel Brudnick

Daniel Brudnick

Martín  Di Blasi

►

►

►

2 días



Transitorios hidráulicos en conductos de transporte de petróleo

Este curso ha sido diseñado para personal técnico que se desempeña en 
áreas de diseño e ingeniería de conductos y en áreas operativas; operadores 
de salas de control y personal de entes gubernamentales de regulación del 
transporte. Sus contenidos incluyen: los principios fundamentales; métodos de 
análisis aproximados; soluciones numéricas y simulación hidráulica; estudios 
transitorios durante el diseño conceptual y de detalle; análisis detallado de las 
condiciones anormales de operación más comunes en oleoductos y protección 
ante sobrepresiones. 

DURACIÓN

INSTRUCTORES Martín Di Blasi

►

3 días





Mediciones de gas natural

Los objetivos de este curso son proporcionar los conocimientos básicos para 
manejarse con solvencia en las mediciones de gas, comprendiendo los principios 
físicos en los cuales se basan; y examinar los distintos sistemas e instrumentos 
aplicables, normas y detalles prácticos de instalación, operación y mantenimiento. 
Está dirigido a ingenieros y técnicos encargados de la medición de gas, calibración 
y mantenimiento de instrumentos. La comprensión de cada tema se refuerza con 
ejercicios de consolidación.

Plantas de regulación de gas natural

El propósito de este curso es capacitar sobre la operación y mantenimiento de 
plantas de regulación y sus elementos a través de la aplicación de los principios del 
control automático, y examinar los detalles prácticos de instalación y problemas 
habituales en control y medición. Está espacialmente diseñado para ingenieros 
y técnicos a cargo de la operación y mantenimiento de plantas de regulación y 
medición.

Procesamiento de gas natural

El curso permite actualizar y mejorar los conocimientos acerca de los procesos 
involucrados en el acondicionamiento y/o tratamiento del gas natural. Está 
diseñado para ser de utilidad a profesionales y técnicos que desarrollen tareas 
vinculadas, directa o indirectamente, con la captación, acondicionamiento, 
tratamiento y transporte del gas natural; que requieran de una profundización 
o puesta al día que les permita desarrollar su trabajo con un mayor nivel de 
eficacia.i

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

Mario Zabala

Mario Zabala

Carlos Casares, Pablo Boccardo, Philipp Albrecht, Mariela 
Arduino, José Luis Carrone, Eduardo Jorge Carrone, Mary 
Esterman

►

►

►

3 días

3 días

2 días



Calidad de gases naturales (incluye GNL)

Destinado especialmente a profesionales y técnicos de la industria del gas, 
este curso instruye sobre los fundamentos, especificaciones, técnicas analíticas, 
normas en uso y prácticas de campo relacionadas con la calidad de los gases 
naturales, incluyendo GNL. Asimismo, incluye capacitación sobre las pautas 
regulatorias fijadas por las autoridades competentes (ENARGAS) y la influencia  
de la calidad del gas en la determinación del “gas no contabilizado”.

DURACIÓN

INSTRUCTORES Fermín Nogueira

►

2 días
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Factores económicos de la industria del petróleo

Este curso propone el abordaje de la empresa como proceso de producción, la 
introducción en los conceptos de inversión y rentabilidad aplicados a la industria 
del petróleo, al análisis de las inversiones alternativas y la economía marginal, 
conceptos de gestión empresarial y la práctica del control de gestión en el 
upstream y downstream como así también en la comercialización. Está dirigido a 
profesionales o técnicos ingresantes a empresas productoras o a aquellos que aún 
trabajando en la industria del petróleo, desean adquirir un mayor conocimiento 
sobre algunos de los factores que hacen a la economía de las actividades que 
desarrollan.

Evaluación de proyectos 1. Teoría general

Especialmente diseñado para suministrar a los participantes las herramientas 
básicas necesarias para comprender y realizar evaluaciones de proyectos de 
características habituales en la industria petrolera. De metodología teórico-
práctica, está dirigido a profesionales y personal de dirección que deba evaluar 
y/o comprender los aspectos relacionados con la evaluación económica de 
proyectos. Incluye un trabajo práctico donde se analiza un caso real de desarrollo 
de un yacimiento en todos los escenarios teóricos estudiados, dos problemas 
de ejercitación preparatoria en flujo de fondos e indicadores y un problema en 
escenarios inflacionarios.

Evaluación de proyectos 2. Riesgo, aceleración y mantenimiento-reemplazo

Evaluar un proyecto significa no solamente saber si el mismo es viable y rentable, 
sino también conocer las técnicas específicas de evaluación de la industria. Existen 
riesgos específicos que pueden contribuir al fracaso de la inversión y la pérdida 
total o parcial de los recursos utilizados. Este curso de carácter teórico-práctico, 
está destinado a profesionales y ejecutivos de alta dirección cuya tarea implique 
la evaluación económica de proyectos en condiciones de riesgo e incertidumbre. 
Se profundiza en un conocimiento más detallado de las herramientas disponibles 
y de las técnicas aplicables en exploración, aceleración y mantenimiento o 
reemplazo, a fin de lograr más y mejores beneficios para sus empresas. 

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

Alberto Cerutti

Juan Rosbaco

Juan Rosbaco

►

►

►

3 días

5 días

5 días



Taller para la unificación de criterios para la evaluación de reservas

Este taller cubre diversos aspectos del proceso de estimación de reservas, 
poniendo énfasis en los criterios usados para la clasificación y cálculo de las 
mismas. Es una actividad especialmente diseñada para quienes deben evaluar 
reservas como así también verificar valores provenientes de terceros. Los 
participantes adquirirán experiencia práctica a través del estudio y análisis de 
casos reales, con la ventaja adicional de que ellos mismos pueden suministrar 
casos que serán tomados en cuenta como material de estudio del propio taller.

Fusiones y adquisiciones petroleras 

Es un curso elaborado para que los participantes puedan comprender cómo en-
caja la función M&A en el contexto estratégico externo que atraviesa la indus-
tria y en el interno que atraviesa la empresa; comprender el rol de las adquisi-
ciones y ventas en la estrategia de crecimiento; repasar tendencias globales y 
regionales recientes en M&A petroleras; describir los procesos de fusiones, ad-
quisiciones directas o en subastas, ventas, joint ventures y farm-outs; presentar 
los principios de valorización de activos y empresas mediante métodos diversos, 
incluyendo como caso especial los problemas de valorización de proyectos en 
shales; y finalmente, analizar los desafíos post-transacción: abordaje, integra-
ción, reestructuración y racionalización del nuevo portafolio.  Está destinado 
a profesionales y gerentes cuya función se enfoca o asiste al planeamiento y 
compra-venta de activos de E&P, incluyendo farm-outs.

Negociación, influencia y resolución de conflictos

La estructura del curso está basada en la experiencia acumulada sobre la impor-
tancia del desarrollo de habilidades de negociación en profesionales involu-
crados en negociaciones externas -con gobiernos, empresas, socios, clientes, 
proveedores, etc.- e internas -en el seno de la empresa-. Este curso permite una 
aproximación sistemática y probada a las negociaciones. Posee una metodo-
logía de “aprender haciendo”, lo cual implica que los asistentes participan en 
simulaciones de creciente complejidad durante la cursada. Asimismo, no deja 
de lado aspectos tales como negociaciones transculturales y una introducción al 
arte de la argumentación y razonamiento efectivo.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

Juan Rosbaco

Carlos Garibaldi

Juan Rosbaco

►

►

►

2 días

2 días

2 días



Términos contractuales y fiscales internacionales en E&P

Este curso permite comprender los contextos de alcance global, regional y 
nacional; identificar, entender y comparar cualquier esquema contractual; 
seleccionar un nivel de take gubernamental y combinar variables progresivas 
adecuadas al nivel de riesgo y al mercado de inversores, y finalmente identificar 
variables criticas y negociables. Por su contenido está especialmente indicado 
para profesionales involucrados directa o indirectamente en negociaciones 
internacionales de E&P, tanto del sector público como del privado.

Decisiones estratégicas en la industria del petróleo y del gas

La coyuntura actual de la Argentina impone al negocio del petróleo y del gas 
profundos cambios estructurales que demandan de las empresas la puesta 
en marcha de proyectos que implican mayores niveles de incertidumbre y de 
exposición de capital. Este curso está diseñado para profesionales y ejecutivos de 
alta dirección de la industria, que deben tomar las decisiones estratégicas más 
apropiadas en este escenario complejo. Los participantes conocerán metodologías 
innovadoras para la puesta en marcha de proyectos no tradicionales, que brindan 
en menores tiempos y a menores costos, mejores resultados directos del negocio. 
Se incluye la revisión de casos concretos a escala regional.

Introducción al Project Management en la industria petrolera y gasífera

El Project Management está orientado a implementar procesos para definir, 
controlar y concluir proyectos de manera exitosa. Este curso tiene entonces por 
objetivos comprender qué es un proyecto y los beneficios económicos de admi-
nistrarlo en forma metódica; conocer las técnicas y herramientas básicas de la 
administración de proyectos aplicadas a la industria petrolera y gasífera; y desa-
rrollar el conocimiento para lograr proyectos exitosos. Está dirigido al personal 
a cargo de la planificación y/o ejecución de proyectos tales como: nuevas insta-
laciones de superficie o revamp de existentes; desarrollos de áreas de explora-
ción o explotación; o incorporación de nuevas tecnologías para disminución de 
Opex. También resulta de utilidad para personal de HES, compras, contratos, 
RRHH o mantenimiento involucrados en el proyecto. Se incluye, como práctica 
de aplicación, el desarrollo de un proyecto guía de recuperación secundaria.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

Carlos Garibaldi

Gastón Francese

Nicolás Polverini y Fabián Akselrad

►

►

►

2 días

2 días

3 días



Project Management workshop. Oil & gas

Los proyectos exitosos generan motivación en el equipo de trabajo, visibilidad 
de los participantes para futuras promociones, mejoras en la comunicación 
interna, crecimiento de la producción, baja de costos operativos, mayor eficiencia 
y conocimiento (know-how) dentro de la organización, entre otras ventajas. Este 
curso se enfoca en las técnicas y herramientas avanzadas de la administración de 
proyectos aplicada a la industria del petróleo y del gas, poniendo especial énfasis 
en criterios de aplicabilidad y en consecuencia, con un componente práctico 
muy fuerte. Especialmente pensado para personal a cargo de planificación y/o 
ejecución de proyectos, que desee conocer y practicar las herramientas de 
gestión más innovadoras.

DURACIÓN

INSTRUCTORES Nicolás Polverini y Fabián Akselrad

►

3 días







Introducción a la corrosión 1

Este curso se orienta al estudio de la corrosión en la industria petrolera y 
gasífera, tanto en estructuras soterradas como aéreas. De neto corte teórico sus 
contenidos están centrados en los fundamentos de la teoría de la corrosión y el 
funcionamiento de los procesos corrosivos. Está diseñado para ser de utilidad 
a niveles directivos y gerenciales de las empresas con injerencia en sectores 
de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo de estructuras férreas, 
como así también a jóvenes profesionales y técnicos que deseen iniciarse en la 
detección y comprensión de problemas de corrosión, el conocimiento de sus 
mecanismos y la factibilidad de su diagnóstico.

Introducción a la corrosión 2

Profundiza, con una orientación práctica orientada a la solución de problemas 
en la industria del petróleo y del gas, las temáticas tratadas en “Introducción a la 
Corrosión 1”. Sus contenidos incluyen: corrosión por suelos y protección catódica; 
inhibidores de corrosión; revestimientos metálicos y no metálicos; selección de 
materiales; análisis y corrección de las fallas por corrosión y ensayos de corrosión. 
Los destinatarios coinciden con los descriptos para el curso “Introducción a la 
Corrosión 1”.

Protección anticorrosiva 1

El curso brinda conocimientos introductorios sobre protección anticorrosiva de 
estructuras de acero enterradas y de los principios relacionados con los fenó-
menos de corrosión. Está especialmente destinado a encargados de las áreas de 
relevamiento de datos de protección catódica en estructuras de acero y requie-
re contar con conocimientos básicos de protección anticorrosiva y electricidad. 
Incluye prácticas relativas a protección anticorrosiva en instalaciones diseñadas 
para tal fin.

DURACIÓN

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

Arturo Burkart, Carlos Navia, Blanca Rosales, Alberto Keitelman 
y Elizabeth Sfreddo

Arturo Burkart y Marcela Barreto

Sergio Río, Carlos Delosso, Roberto D’Anna y Daniel 
Molina

►

►

►

3 días

3 días

4 días



Protección anticorrosiva 2

Esta capacitación profundiza los temas tratados en “Protección Anticorrosiva 
1”. Está especialmente diseñado para profesionales y técnicos que deseen 
ahondar sobre requisitos mínimos para el tendido de ductos, monitoreo de la 
corrosión mediante técnicas de registro de potencial paso a paso, evaluación de 
revestimientos, detección de contactos con estructuras ajenas, identificación 
de fallas en equipos de protección catódica por corriente impresa, entre otros. 
Incluye una práctica de simulación en campo de los distintos fenómenos relativos 
a la protección anticorrosiva.

Gestión de integridad de ductos

El objetivo del curso es comprender el concepto de integridad de ductos ente-
rrados, describir la base conceptual de ASME B31.8S y la normativa nacional 
(NAG 100 y RTTHL Res. 1460) y los elementos de un programa de gestión de in-
tegridad (PGI). Está destinado a ingenieros y técnicos involucrados en el diseño, 
construcción, inspección, operación, mantenimiento y gestión de integridad de 
ductos de transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

Eduardo Carzoglio, Federico Ernst, Carlos Flores y Jorge 
Ronchetti

Eduardo Carzoglio, Daniel Falabella, María Pía 
Martínez

►

►

3 días

4 días







RBCA – Caracterización y acciones correctivas basadas en el riesgo

La implementación de acciones correctivas basadas en el análisis de riesgo 
(RBCA, por sus siglas en inglés) es un método de gestión de creciente aplicación, 
que se enfoca en la protección de la salud y el medio ambiente. Este curso 
capacita en la aplicación de técnicas de evaluación de riesgo y en la definición de 
acciones correctivas de sitios E&P contaminados o sospechados de estarlo; y en 
la resolución práctica de una respuesta que contemple tanto la protección de la 
salud humana y el cuidado ambiental como el costo-beneficio de las operaciones. 
Está destinado a profesionales ingresantes con potencial de progreso;  a personal 
dedicado a medio ambiente y seguridad; y a técnicos especializados en alguna 
rama de la industria del petróleo.

Procedimientos para residuos industriales

El propósito de este curso es actualizar a los participantes a través de contenidos 
especialmente seleccionados que explican el significado moderno del concepto 
de “residuo peligroso” y su aplicación a la industria del petróleo. Está dirigido al 
personal profesional, técnico o administrativo que cuenta con alguna experiencia 
en la industria y la tecnología, en especial la petrolera y con conocimientos 
básicos de química. Y también resulta de utilidad para profesionales y técnicos 
ingresantes a la industria o funcionarios gubernamentales, cuyo trabajo demanda 
una profundización y actualización en la temática del manejo de residuos 
industriales.

DURACIÓN

DURACIÓN

INSTRUCTORES

INSTRUCTORES

Alberto Cerutti

Alberto Cerutti

►

►

3 días

2 días





El IAPG es el único licenciatario en la Argentina para el dictado de cursos de NACE - National 
Association of Cathodic Engineers -. Estos cursos, de reconocido prestigio internacional y 
alto nivel académico, incluyen los Programas de Protección Catódica, además de otros 
cursos relacionados con la temática de cañerías y revestimientos. 

Programa de Protección Catódica

Desde el año 2003 se dicta el Programa de Protección Catódica. Esta capacitación, que 
cuenta con cuatro niveles, otorga certificación internacional a quienes aprueben los 
exámenes de las distintas instancias.

Los cursos son de carácter intensivo, con una duración de cinco días de entrenamiento y 
un día para la evaluación. Son dictados en español por docentes especialistas certificados 
por NACE para dicha tarea. El Programa incluye: clases teóricas, trabajos prácticos en el 
IAPG con equipos diseñados ad-hoc, y entrenamiento en un campo de pruebas de cañerías 
enterradas especialmente pensado y construido para este fin.

cursos relacionados con la temática de cañerías y revestimientos. 

Nivel 1:
Ensayista de Protección Catódica – CP1 Cathodic Protection Tester –
Diseñado para los responsables de observar, registrar o medir la efectividad 
de sistemas de PC, incluyendo personal de campo y técnicos de protección 
catódica, y para cualquiera que desee certificarse como Ensayista de Protec-
ción Catódica en NACE. Los participantes deben ser capaces de llevar a cabo en 
campo los relevamientos periódicos requeridos en un programa de protección 
catódica; comprender los fundamentos de la corrosión y estar capacitados para 
resolver problemas menores dentro de un sistema de protección catódica. Los 
temas que se desarrollan incluyen: fundamentos de la protección catódica, 
mediciones de campo y resolución de problemas

Nivel 2:
Técnico en Protección Catódica -CP2 Cathodic Protection Technician –
En este nivel se incluyen: teoría de la corrosión y de la protección catódica; ti-
pos de sistemas de protección catódica; interferencia de corriente por efecto de 
corrientes alternas y continuas; introducción al diseño de protección catódica; 
y técnicas avanzadas de medición en campo. Se proporcionan conocimiento 
teórico y técnicas prácticas para probar y evaluar información que determine la 
efectividad de sistemas de protección catódica de corriente galvánica e impresa, 
y para la recolección de la información necesaria para el diseño. Está destinado 
a personas que tienen un conocimiento práctico o experiencia de campo en 
protección catódica.

Cursos con certificación internacional NACE



Programa de Inspector de Revestimientos

El IAPG comenzó a dictar en el año 2011 por primera vez en la Argentina el Programa de 
Inspector de Recubrimientos - Coating Inspector Program (CIP). Este Programa permite la 
certificación en revestimientos y es el más reconocido del mundo, habiendo establecido el 
estándar para las inspecciones en la industria de los recubrimientos de protección contra 
la corrosión. Consta de tres niveles de certificación e incluye especializaciones, tales como 
revestimientos de puentes, marino y nuclear.

Los cursos son de carácter intensivo, con una duración de cinco días de entrenamiento y 
un día para la evaluación. Son dictados en español por docentes especialistas certificados 
por NACE para dicha tarea. El Programa incluye: clases teóricas, trabajos prácticos en el 
IAPG con equipos diseñados ad-hoc, y prácticas en un taller de pinturas.

Nivel 3:
Tecnólogo en Protección Catódica - CP3 Cathodic Protection Technolo-
gist – 

Cubre tanto conceptos teóricos avanzados como aplicaciones prácticas de 
protección catódica con un fuerte enfoque en la interpretación de información 
de protección catódica, resolución y mitigación de problemas que pudieran surgir 
tanto en sistemas de corriente impresa como galvánica.

Nivel 4
Especialista en Protección Catódica - CP4 Cathodic Protection  
Specialist – 

Este último y más avanzado nivel se centra en los principios y procedimiento para 
el diseño de PC en una variedad de estructuras, tanto para sistemas galvánicos 
como de corriente impresa. Se abordan los conceptos teóricos para el diseño y se 
consideran los diferentes aspectos que influyen en el: medio ambiente, tipo de 
estructura y materiales de construcción, revestimientos, así como los factores de 
diseño y cálculos, incluyendo atenuación.

Nivel 1
Inspector de revestimientos nivel 1- CIP1
Consiste en una presentación de la tecnología básica de la aplicación e 

inspección de recubrimientos, mediante un total de 60 horas de instrucción 
intensiva, teórica y práctica. Provee los fundamentos técnicos y prácticos para 
el trabajo de inspección de recubrimientos en proyectos estructurales de acero. 
El curso concluye con un examen escrito y práctico.  Este curso está destinado 
a inspectores de pinturas que quieran tener un mayor grado de especialización 
como así también a toda persona que busque mejorar sus conocimientos 
sobre aplicaciones de revestimientos e inspección; incluyendo a ingenieros de 
proyectos, gerentes de control de calidad, contratistas, pintores, representantes 

Cursos con certificación internacional NACE



de ventas técnicas, arenadores o granalladores, aplicadores de pinturas y 
personal de mantenimiento. Su contenido incluye temas como: introducción 
a los revestimientos, mecanismos de curado, rol del inspector, procedimientos 
de inspección, falla de revestimientos, estudio de casos, laboratorio de campo, 
entre otros.

Nivel 2:
Inspector de revestimientos nivel 2 – CIP 2

Este nivel está enfocado en las técnicas de inspección avanzadas y aplicaciones 
especializadas para substratos, sean o no de acero. El curso incluye el tratamiento 
en profundidad de la preparación de superficies, tipos de revestimientos, 
criterios de inspección y los modos de falla de una variedad de capas incluidos 
los recubrimientos especializados y revestimientos internos. El curso concluye 
con un examen escrito y práctico y  tiene como requisito de admisión haber 
completado con éxito el nivel 1. Está destinado para quienes quieran incrementar 
sus conocimientos sobre inspección o deseen obtener una Certificación 
como NACE Coating Inspector nivel 2. Su contenido incluye temas tales como 
deshumidificación, limpieza de arenado con centrifugado, agua a presión, 
criterios de inspección y tipos de revestimiento, galvanizado por inmersión 
en caliente, metalizado con espray, superficies de hormigón y cementicios, 
revestimiento de línea de cañerías, equipamiento de aplicación especializados, 
protección catódica, entre otros. Asimismo el curso incluye estudios de caso y 
ejercicios en grupo





Akselrad, Fabián 
Ingeniero Civil, UTN. Con posgrado de Ingeniería en Petróleo, UBA y PMP del Project Management Institute, USA. 

Tiene amplia experiencia en Gestión de Proyectos en América Latina incluso bajo metodología FEL. Trabajó en 
Repsol, PAE, Petrobras, Roch, Techint, Astra, YPF. Actualmente es Gerente de Proyectos en el IAPG y Director del PMI, 
Chapter Argentina.

Albrecht, Philipp 
Ingeniero Químico, UBA. Ex docente en la UBA y actual docente invitado en el ITBA e IGPUBA. Posee amplia 

experiencia como ingeniero de procesos en la industria del petróleo y el gas en etapas de ingeniería conceptual, 
ingeniería básica, ingeniería de detalle, puesta en marcha y operaciones, desempeñándose actualmente como Jefe 
de Procesos en TECNA.

Arduino, Mariela 
Ingeniera Química, UBA. Docente del IGPUBA y ex-docente de la Facultad de Ingeniería, UBA. Actualmente es 

Gerente del Área de Negocios de Ingeniería en TECNA.

Barredo, Silvia
Dra. en Geología, UBA. Ha trabajado en el laboratorio de Tectónica Andina de la UBA y actualmente, desarrolla 

tareas de investigación en geodinámica de cuencas y sistemas petroleros en el ITBA. Ha publicado diversos trabajos 
en revistas nacionales e internacionales. Desde 1996 a 2010 fue docente de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Geológicas de la UBA. Desde 2005 es profesora de grado y posgrado en el ITBA y en la UBA. También dirige tesis de 
licenciatura y de doctorado sobre geomecánica y geodinámica de cuencas productivas y de frontera.

Barreto, Marcelo 
Ingeniero Químico, UTN e Ingeniero en Petróleo, UBA. Auditor en aplicación de Norma ISO 9000/IRAM/IACC, IAPC. 

Ha presentado trabajos en congresos y jornadas técnicas. Trabajó en YPF desde 1981, actualmente es Consultor en 
Corrosión de la Dirección Tecnología de dicha empresa. 

Boccardo, Pablo 
Ingeniero Químico, UBA. Profesor en el ITBA y en el IGPUBA. Posee amplia experiencia en  ingeniería y construcción 

de Plantas de Tratamiento de Gas. Actualmente es Gerente de Proyectos de TECNA.

Brudnick, Daniel 
Ingeniero Electromecánico con orientación Electrónica, UBA, especializado en Gas, IPUBA. Tiene amplia experiencia 

docente. Trabajó en EVADIN, SOLIDYNE, MODULOR, TECMASA y Gas del Estado. Actualmente se desempeña en la 
Gerencia de Ingeniería y Obras de TGS.

Burkart, Arturo
Lic. en Química, UBA. Dicta cursos en el Instituto de Tecnología de la UNSAM, Miembro de la División Corrosión de 

la CNEA, dirige el Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios en Materiales (LANAIS), dedicado a la asistencia 
técnica a la industria tanto nuclear como convencional, orientado a la integridad, gestión y evaluación de vida en 
equipos y plantas industriales.

Carrone. Eduardo Jorge
Ingeniero Químico, UBA, 1975. Profesor invitado en la carrera de posgrado e Gas del IGPUBA, Profesor de seminarios 

de Procesamiento de gas natural en el IAPG y en el ISE. Director de Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A.



Carzoglio, Eduardo 
Ingeniero Químico, UBA. Cathodic Protection Specialist de NACE.  Se desempeña en TGN como Especialista de 

Integridad de Gasoductos, a cargo de los Programas de identificación y mitigación de corrosión bajo tensión (SCC), 
de corrosión MIC, de evaluación directa de cañerías sin inspección interna y otros.

Casares, Carlos 
Ingeniero Químico, ITBA, especializado en Gas, IPUBA. Tiene amplia experiencia docente en Grado y Posgrado, en 

el ITBA. Participa activamente en las Comisiones Técnicas del IAPG y junto con el IRAM, es Presidente de la Comisión 
de Transporte y Tratamiento de Gas. Se desempeñó en Gas del Estado y en Tecpetrol. Actualmente es Gerente de 
Comercialización de Gas Natural en Tecpetrol.

Cerutti, Alberto 
Doctor en Ciencias Químicas, UNLP. Tiene amplia experiencia docente en la Escuela Superior Técnica del Ejército, 

UNLP, UNCuyo y UTN. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha ocupado cargos gerenciales 
en Tekgreen, Borg Austral, Secretaría de Energía de la Nación, Eco Control  e YPF. Actualmente realiza tareas de 
consultor.

Chimienti, Marcelo 
Licenciado en Química, UNLP, especializado en Reservorios de Petróleo y Gas, ITBA. Tiene amplia experiencia en 

estudios de desarrollo de yacimientos de gas y petróleo en cuencas Argentinas de Colombia y Ecuador. Actualmente 
es Presidente, Director y Líder de Proyectos en VYP Consultores.

Cobb, William 
B.S y M.S de la Mississippi State University y Ph.D. de la Standford University, todos en Ingeniería en Petróleo. 

Tiene amplia experiencia docente en inyección de agua, análisis de presión transitoria y economía del petróleo. 
Actualmente es Profesor en Texas A&M University y Director de la Consultora Cobb & Associates. Ha participado en 
numerosas comisiones para la SPE y actualmente es Vicepresidente de Finanzas y miembro del Directorio de dicha 
sociedad.

D’Andrea, Fabián 
Traductor Público de inglés, UADE con amplia experiencia en la industria de los hidrocarburos. Dicta cursos y 

seminarios en entidades del país y del exterior. Es profesor titular en el Master en Traducción Técnico-Científica de 
la UB. Ha trabajado en Apache Energía y actualmente se desempeña como Petrofísico en el Depto. Desarrollo de 
Yacimientos E&P de YPF.

D’Anna, Roberto 
Electrotécnico, con amplia trayectoria en Gas del Estado, realizando tareas de mantenimiento y proyectista e 

inspección de obras en Plantas y Gasoductos en la especialidad de protección anticorrosiva. Realizó cursos en la 
NACE de Diseño de SPC y revestimientos. Actualmente forma parte de la Gerencia de Gasoductos de TGS.

Delosso, Carlos Alberto 
Técnico Mecánico Electricista. Se capacitó en empresas de servicios y fabricantes de revestimientos anticorrosivos 

en USA. Tuvo una amplia trayectoria en Gas del Estado en mantenimiento de gasoductos dentro de la especialidad 
de protección anticorrosiva. Actualmente forma parte de la Gerencia de Gasoductos de TGS.



Di Blasi, Martín 
Ingeniero, UNLP. En el ámbito académico, se ha desempeñado cinco años como profesor en Automatización y 

Control de la UNQUI. En el ámbito industrial, tiene once años de experiencia en el transporte por conductos de YPF 
en Argentina y cuatro años en Enbridge Pipelines de Canada. Actualmente ocupa el cargo de Gerente Técnico del 
Centro de Control de Enbridge. 

Fernández, Beatriz 
Ingeniera Química, UNMdP. Cuenta con amplia trayectoria docente en la UBA y en el ITBA, y dictó clases en la 

Universidad de Cusco. Se desempeñó en la CNEA y en la Dirección de Operaciones de TGN y actualmente forma parte 
del grupo de procesos de Techint Ingeniería & Construcciones.

Fernández, Eduardo J.
Ingeniero Químico y Magister en Dirección Empresaria. Es profesor titular en la Facultad de Ingeniería, UBA. Ha 

dictado cursos y conferencias en universidades de la Argentina y del exterior y es autor de dos libros. Durante más 
de 25 años ha desarrollado actividades directivas y consultivas en empresas públicas y privadas y en organismos e 
instituciones gubernamentales. Actualmente es Presidente de la Comisión de Publicaciones del IAPG.

Flores, Carlos Javier 
Técnico Electrónico, Cathodic Protection Technologist (CP3) NACE. Dicta cursos para personal propio y de otras 

instituciones. Colabora en las prácticas de los cursos NACE CP1 y CP2. Integra la Comisión de Integridad de Ductos del 
IAPG. Ha trabajado en Perez Companc, Molinos Río de la Plata y Cargill. Ingresó en Gas Natural BAN como Inspector 
de Obras de Protección Catódica y luego fue Responsable de Mantenimiento Preventivo. Actualmente se desempeña 
en tareas de Integridad y Protección Catódica. 

Francese, Gastón
MBA de la Universidad del CEMA y Licenciado en Administración de la UBA. Es profesor de Gestión de Decisiones en 

carreras de grado y posgrado en diversas universidades de la región. Es director de TANDEM, empresa especializada 
en asesoramiento en decisiones estratégicas, rediseño de procesos y metodologías de decisión y formación de 
decisiones. Tiene amplia experiencia liderando proyectos de asesoramiento estratégico y de procesos en la industria 
del petróleo.

Garibaldi, Carlos 
Ingeniero Químico, UBA. M.S. en Ingeniería del Petróleo, U. of Tulsa y MBA, Rice U. Becario del SPE y Jones Scholar. 

Con una trayectoria de más de 30 años ha desempeñado cargos jerárquicos en Amoco, Plains Resources, Arthur D. 
Little, San Jorge Internacional, Chevron Latinoamérica, G&G Energy Consultants, The Scotia Group, Inc., Harrison 
Lovegrove, Standard Chartered Bank y Tecpetrol Corp. Ha negociado, firmado, administrado y operado adquisiciones 
y contratos de exploración y explotación en América, Asia y Australia. Ha evaluado proyectos en América, Asia, 
Europa y África. Participa en el IAPG Houston habiendo sido Presidente del mismo.

Keitelman, Alberto 
Ingeniero en Petróleo y Doctor en Química, UBA. Tiene extensa experiencia como investigador en Ciencia de 

Materiales y en Corrosión en la CNEA. Actualmente es Consultor en Ingeniería de Materiales de la Dirección de 
Exploración, Producción y Gas de YPF.



Khatchikian, Alberto 
Ingeniero Electromecánico UBA. Actualmente consultor evaluación de formaciones y profesor del ITBA desde 

1992.  Ingresó Schlumberger como ingeniero campo, luego investigador en Schlumberger-Doll Research Center en 
USA, ocupando posteriormente puestos de responsabilidad en varios países. Astra CAPSA a cargo evaluación de 
formaciones entre 1991 y 1994. Autor de numerosos trabajos técnicos. Premio SPE Sud América y Caribe Evaluación 
de Formaciones en 2010.

Liendo, Francisco Alberto 
Tiene formación técnica en Minería y Química Industrial. Ha dictado cursos en Hughes Services en la Argentina 

y en América Latina.  Capacitó al personal de DLS Argentina, San Antonio, Tecpetrol, Capex, Petrobrás, YPF, etc. 
Desempeñó cargos de supervisión y gerenciales en YPF, Bolland y Cia / Magcobar, Hughes Drilling Fluids, Vallejos 
Boidi / Baroid, Flowsa Drilling Fluids /TBC-Brinadd. Fue Responsable Técnico de Supervisión de Equipos, Codep para 
YPF. Actualmente Asesor Técnico en Fluidos de Perforación e Instructor para DLS Argentina y otras empresas del 
mercado.

Molina, Daniel 
Técnico en Electrónica Industrial. Con amplia trayectoria en Gas del Estado en el departamento de Protección 

Anticorrosiva. Actualmente forma parte de la Gerencia de Integridad de Gasoductos de TGS.

Montano, Oscar Roberto 
Agrimensor, UBA. Actualmente se desempeña en MetroGAS S.A. como Gerente de Centro de Servicios Provincia. 

Gerencia que tiene a su cargo la atención de Emergencias, Construcción de Servicios Nuevos, Relevamiento de 
cañerías y el Plan de Prevención de Daños en los ramales de alimentación de alta presión y las redes de distribución 
en media y baja presión.

Navia, Carlos Guillermo 
Ingeniero Químico, UTN La Plata. Con amplia experiencia en la industria del petróleo, se inició en YPF participando 

en la organización del sector Materiales y Corrosión. En la actividad privada ha trabajado en el área de Productos 
Químicos para Producción, siendo Gerente en Bolland y Consultor Independiente. Actualmente se desempeña en la 
Coordinación de Transporte de Hidrocarburos por ductos de la Secretaría de Energía.

Nogueira, Fermín 
Ingeniero Químico, UBA. Se ha desempeñado como profesor en Escuelas Industriales Nacionales y en el IPGUBA. 

Desarrolló tareas en la Gerencia Medición de TGS y en Gas del Estado fue Jefe del Laboratorio Central. Actualmente 
es Consultor en temas de su especialidad.

Polverini, Nicolás 
Ingeniero Químico, ITBA y PMP del Project Management Institute, USA. Trabajó para Petroconsult, Hanover, TECNA 

y Oxy. Ha participado y liderado proyectos para Pluspetrol, Vintage Oil, Repsol YPF, Chevron, Petrobras, Apache, Geo-
Park, Pan American Energy, Pemex, O.O.C., Chaco, Shell. Actualmente se desempeña como Senior Planning Analyst 
en Sinopec Argentina.

Río, Sergio 
Ingeniero Mecánico, UTN. Con posgrado en Gas Natural, UBA. Ha trabajado en Gas del Estado. Actualmente forma 

parte de la Gerencia de Gasoductos de TGS.



Rodríguez, Juan José 
Geólogo, UNPA y Doctorando en Geología, UBA. Profesor de posgrado en la UBA y en el ITBA. Ha colaborado 

activamente en las Comisiones Técnicas del IAPG y es “Full Member” del IGU, donde participa de las comisiones 
LNG y “Underground Gas Storage”. Ocupó cargos gerenciales en Gas del Estado y en YPF donde trabaja actualmente.

Rosales, Blanca 
Doctora en Química, UBA. Investigadora en CIDEPINT y del CONICET. Se ha desempeñado como Jefa Departamento 

Investigaciones en Corrosión de CITEFA y participó en importantes proyectos internacionales en temas de corrosión 
atmosférica, corrosión influenciada por microorganismos y detección de corrosión en tanques integrales de aviones 
militares.

Rosbaco, Juan 
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