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Exhibición, conferencias 
notables y presentación de 
trabajos técnicos

ARPEL (Asociación Regional de Empresas del Sector 
Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el 
Caribe) y ASME (Sociedad Americana de Ingenieros 
Mecánicos, por su sigla en inglés) lo invitan a participar de la 
cuarta edición de la Conferencia Internacional de 
Geotecnia de Ductos (IPG 2019), y la 89° Reunión ARPEL 
a Nivel de Expertos (RANE), que se llevará a cabo del 25 al 
27 de junio de 2019 en Buenos Aires, Argentina. 

¿Quiénes deben participar?
La Conferencia será de especial interés para: 
• Profesionales del segmento de ductos de la industria del petróleo y gas, y 

del sector minero.
• Profesionales a cargo de las áreas de integridad de instalaciones, 

geotecnia, geomática aplicada, análisis de riesgo, operación, 
mantenimiento del derecho de vía, instrumentación geotécnica, diseño, 
construcción y mantenimiento de ductos.

• Proveedores de bienes y servicios del segmento ductos de la industria de 
petróleo y gas, y del sector minero.

IPG 2019 es un evento internacional 
que tiene como objetivo promover el 
intercambio de conocimiento, los 
avances tecnológicos y la 
cooperación para avanzar en la 
gestión de fuerzas naturales que 
impacten a los ductos, con la 
intención de proteger al público, al 
medio ambiente, a la infraestructura 
energética, y asegurar la seguridad 
y confiabilidad en las operaciones. 

El conjunto de actividades que 
constituyen la práctica de gestión 
de geopeligros, incluidos el diseño y 
la construcción especiales; el 
monitoreo e inspección; la 
evaluación de riesgos y la gestión 
de datos asociados han visto 
avances considerables en los 
últimos años a medida que el tema 
ha ganado prominencia dentro de la 
comunidad de ductos.

Áreas de enfoque:
Las áreas técnicas de discusión que serán 
los principales ejes temáticos de la 
Conferencia, están orientados a cubrir 
temáticas relacionadas a:
• Consideraciones sobre geoamenazas en el 

diseño y construcción.
• Evaluación de riesgos de geoamenazas y 

planificación de gestión de integridad de 
ductos.

• Monitoreo, mitigación y reparaciones de 
emergencia.
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Por mayor información sobre LOGÍSTICA, 
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En América Latina y el Caribe: 
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En Estados Unidos, Canadá y resto del mundo: 
Kim Miceli | micelik@asme.org
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