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Introducción: 
 

El siguiente trata de ser un informe técnico-analítico sobre lo que dejo el congreso y la exposición, en cuanto a 

las ideas, y mensajes, centrales capturados en los diversos escenarios participados. 

 
Ubicación: 
 

El congreso se desarrolló en el Predio Ferial de la Rural (CABA), entre el 5 y el 8 de octubre del 2015. 

Paralelamente, y en forma simultánea, se abrió la Exposición Internacional del Petroleo y del Gas (X Argentina 

Oíl & Gas Expo 2015)  

 
Comentarios Particulares: 
 

De los 52 trabajos técnicos expuestos, en el Congreso: 

28 fueron de desarrollo de ingeniería, procedimientos, nuevas técnicas, materiales y equipos  

13 trabajos de Operación en Yacimientos convencionales 

10 trabajos de Operación en Yacimiento NO Convencional (dentro del cual estuvo mi disertación 

“Microsismica en Operaciones Hidrocarburiferas en Yacimientos NO Convencionales”) 

22 de Operaciones en On-Shore 

1 de Operación en Off-Shore 

42 orientados en E&P 

9 orientados a Producción 

 

Se infiere, de estos datos, lo siguiente: 

1- Hay una tendencia a la investigación en nuevas técnicas y procedimientos para optimizar las 

operaciones en un marco de retracción del valor del Barril referente. 

2- De las nuevas técnicas informadas, la mayoría gira en torno de la simulación (Perforación, Fracturación, 

Estimulación, Producción, etc…) 

3- La escasez de trabajos sobre Yacimientos NO Convencionales denota que la Industria es reacia, 

todavía, a la difusión de experiencias. 

4- Soslayar la operación en Off-Shore pone de manifiesto la casi nula actividad, del sector, en esa 

especialidad (Salvo el caso de TOTAL AUSTRAL en la Cuenca austral) 

5- La ausencia de trabajos sobre técnicas EOR (Recuperación mejorada o terciaria) indica, igualmente con 

la operación en off-shore, la escasa actividad de la Industria en la mejora productiva de los Yacimientos 

maduros. 
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Comentarios Generales: 

 Implementación de la LICENCIA SOCIAL, para amigar las operaciones a la Sociedad. 

 El conocimiento y la capacitación como componente vital para la optimización de operaciones. 

 La revalidación del conocimiento, como punto de partida, para ubicar con precisión el status del recurso 

humano. 

 
Comentarios Final: 
 
Es evidente el impacto que tienen la situación internacional (baja del precio del barril de petróleo) y la 
situación nacional (Plan económico, Plan energético y el marco eleccionario) en el desarrollo de la 
Industria Hidrocarburifera. 
Podría resumir los principales enfoques, de la Industria, de la manera siguiente: 

 Cautela en la toma de decisiones de proyectos de envergadura 

 Aprendizaje, e investigación, para lograr mayor eficiencia. 

 Hincapié en la capacitación, del recurso humano involucrado, en las nuevas técnicas y 
procedimientos 

 Aparición del termino LICENCIA SOCIAL 

 


