
“La integridad de las instalaciones en su estado original
mantiene el valor de los activos.” Bajo esta premisa se con-
cibió la realización de las Primeras Jornadas de Integridad
de Ductos y Equipos Estacionarios organizadas por el IAPG
Seccional Norte del 30 de noviembre al 2 de diciembre de
2005 en Tartagal, provincia de Salta.

“El objetivo de estas Jornadas es facilitar un espacio y
una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar
enfoques, presentar casos y difundir nuevas tecnologías
aplicadas a mantener la integridad de sistemas de ductos y
equipos estacionarios.
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Primeras Jornadas de Integridad de Ductos y Equipos Estacionarios

Integridad de ductos, 
un tema clave 
para la excelencia operativa

Facilitar un espacio y una oportunidad para compartir experiencias,

intercambiar enfoques, presentar casos y difundir nuevas tecnologías

aplicadas a mantener la integridad de sistemas de ductos y equipos

estacionarios es el principal objetivo de estas Primeras Jornadas que se

llevarán a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2005 en

Tartagal, provincia de Salta. Carlos Williams, presidente de la Seccional

Norte del IAPG, organizadora del evento, describe las características

principales de este encuentro.



Otras de las metas que persigue el evento es propiciar una
red de intercambio técnico tendiente a generar la optimiza-
ción y mejora continua de los procesos de integridad aplica-
dos en cada una de las empresas participantes”, destaca
Carlos Williams, presidente de la Seccional Norte del IAPG.

El encuentro está orientado a técnicos y profesionales de
empresas operadoras, transportadoras, de servicios, consul-
toras especializadas, fabricantes de equipos y organismos
gubernamentales.

El temario previsto incluye sistemas de gestión de integri-
dad, análisis de riesgo, amenazas de riesgo, amenazas a la inte-
gridad, mecanismos de daño, control de la corrosión, mitiga-
ción, inspección, impacto ambiental, software, aspectos legales
y temas relacionados. “Estas son las primeras jornadas sobre
integridad que se realizan en nuestra Seccional, aunque ya
hemos realizado otros encuentros de las mismas características
sobre aminas y compresión en años anteriores, nuestro propó-
sito es darle continuidad a este tipo de eventos”, comenta
Williams, quien trabaja como gerente de Unidad de Gestión
de UTE Acambuco de Pan American Energy.

El evento tiene una enorme implicancia desde el punto
de vista técnico, operativo, de seguridad y ambiente. “A
pocos días del lanzamiento de las Jornadas ya contamos
con más de treinta trabajos que están siendo evaluados por
un Comité Técnico y han confirmado su presencia impor-
tantes referentes del tema”, aclara el presidente de la
Seccional Norte IAPG. 
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Características generales

Las Jornadas se desarrollarán según el siguiente esquema de
horarios:

• Miércoles 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 8:30
a 12:30 y de 14 a 18.  

• El programa se desarrollará en las instalaciones del cine-
teatro Open, ubicado en Güemes 421 de la ciudad de
Tartagal.

• El esquema previsto consiste en la presentación de los
trabajos seleccionados en un tiempo que no deberá
exceder los veinte minutos y diez minutos adicionales
para preguntas.

• Los trabajos podrán describir experiencias, prácticas
recomendadas, nuevas tecnologías.

• Están previstas conferencias de cierre de Jornadas a
cargo de prestigiosos especialistas.

.


