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MISIÓN 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Fortalecimiento de las pymes a través de: 
 

 Desarrollo de soluciones innovadoras para la industria.  

 Desarrollo de proveedores en forma integral, desde el          

diseño y la calidad hasta la mejora de procesos y productos. 

 Oferta de servicios para el incremento de la productividad,  

la calidad y la capacidad de mejora continua. 

 Referencia metrológica para el sistema de calidad. 

 
 



OFERTA TECNOLÓGICA 
 

 Investigación y desarrollo. 

 Certificación de procesos y productos. 

 Análisis y ensayos. 

 Calibraciones. 

 Auditorías tecnológicas. 

 Innovación de productos y mejora de procesos. 

 Formación de personal técnico especializado. 



RED NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 



RECURSOS HUMANOS 
 

Agentes por género 

 
 

 3.000 
 
 

 

Total de 
agentes 

 
 

 

Hombres 

 
 

 

58% 
 
 

 

Mujeres 

 
 

 

42% 
 
 

 

 PTM – Buenos Aires 

 

 

 

 Centros Regionales 
 
 

 

70% 
 
 

 
30% 
 
 

 

Distribución en el país 

 
 

 



VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 



La Junta Nacional – Introducción 

La utilización de calderas y recipientes a presión tiene 

riesgos asociados, debidos principalmente a la energía 

almacenada en los mismos, conjuntamente con los 

defectos de fabricación, y los procesos de deterioro por el 

servicio a los que estos equipos están sometidos  



La Junta Nacional 



Introducción 

Es por ello que la falta de inspecciones y mantenimiento 

adecuados puede permitir el avance de procesos de 

deterioro, los cuales sin acciones de mitigación ni 

reparaciones pueden conducir a fallas 



Introducción 



Reglamentos de seguridad 

No existe un marco regulatorio común en toda la 

República que establezca los criterios a seguir en la 

fabricación de calderas y recipientes nuevos, ni en la 

inspección de calderas y recipientes en servicio.  



En vez de ello, existen reglamentaciones en cinco   

provincias, y en la CABA. Existe además una 

reglamentación nacional que cubre solamente algunos 

aspectos de instalación e inspecciones 

Reglamentos de seguridad 



REGLAMENTACIÓN NACIONAL 

Ley 19587 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Año 1972 

Anexo I del Decreto Nº 351/79 (Reglamentario) 

 

CAPITULO 16 

Aparatos que puedan desarrollar presión interna 

 

Reglamentos de seguridad 



CAPITULO 16 

Aparatos que puedan desarrollar presión interna 

 

Para calderas, establece requisitos sobre instalación, 

operación y dispositivos de  control. En cuanto a 

inspección, establece que deberán ser inspeccionadas 

una vez al año. 

 

Para recipientes, establece los dispositivos de seguridad y 

control con que estos deben contar 

 

NO ESTABLECE METODOLOGÍA NI CRITERIOS DE 

INSPECCIÓN 

 

Reglamentos de seguridad 



REGLAMENTACIONES EN LAS PROVINCIAS 
ARGENTINAS 

Reglamentos de seguridad 



Provincia de Buenos Aires: 

  Resolución 231/96 

  Resolución Nº 1126/07. Modificatoria 

Provincia de Córdoba 

  Decreto 536/97 

Provincia de Santa Fe: 

   Ley 1373/1907   

   DECRETO Nº 0605/16 

Provincia de Mendoza: 

   Resolución 2136/01 

Provincia de Misiones: 

  LEY 104 -Julio 2010 

Ciudad de Buenos Aires 

   Ordenanza 33677    

   

Reglamentos de seguridad 



Nación 
 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
Ciudad de Buenos Aires 
  Agencia Gubernamental de Control 
Provincia de Buenos Aires 
 Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable 
Provincia de Córdoba 
  Área generadores de vapor - Secretaría de Industria 
Provincia de Santa Fe: 
  Empresa Provincial de Energía 
Provincia de Mendoza 
  Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio 

 de Gobierno, Trabajo y Justicia 
Provincia de Misiones 
  Dirección General de Industria 

  
   

Reglamentos de seguridad 



Considerando todas las provincias de la Argentina, la 
mayoría de ellas no posee una reglamentación propia de 
seguridad que trate sobre registro, habilitación e 
inspecciones en servicio 

 



De acuerdo con el Art.42, Cap. 5, Anexo I, del Dto. 351/79 

“En aquellos municipios donde no existieran códigos en 
la materia o éstos no fueran suficientes, se adoptará 
como base el de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires”. 

Por ello deben utilizar, para calderas instaladas en todos 
los establecimientos que están bajo el alcance de la Ley 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la reglamentación 
de la CABA . 

Para los recipientes a presión, la SRT indica que se deberá 
utilizar la reglamentación de la provincia de Buenos Aires  



Con el objeto de proteger a la población de explosiones 
en calderas y recipientes a presión se deben establecer 
pautas para asegurar una correcta construcción, 
instalación, inspección, operación, mantenimiento, 
alteraciones y reparaciones… 

 

 

 

 
De: NB-132 Reglamentos y regulaciones administrativas recomendadas de calderas y 
recipientes a presión, The National Board of Boilers and Pressure Vessels Inspectors 



…Sin embargo, esas pautas harían poco para proteger a 
la población a menos que ellas se hagan de aplicación 
obligatoria por ley. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De: NB-132 Reglamentos y regulaciones administrativas recomendadas de calderas y 
recipientes a presión – The National Board of Boilers and Pressure Vessels Isnpectors 

 



A partir de esta premisa INTI comenzó a elaborar una 
reglamentación para que pudiera ser utilizada por las 
provincias que no tienen ninguna regulación en el tema. 

 

Pero, considerando que es importante el consenso… 



Diciembre 2013 

 

 

Primer antecedente de la Junta Nacional 
Workshop ASME-National Board 
 
En la sede central del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI), durante los días 12 
y 13 de diciembre. Orientada a los sectores 
nuclear y no nuclear  

Esta actividad fue la oportunidad para reunir a representantes de varios sectores (usuarios, inspectores, 
organizaciones, gobiernos) quienes decidieron comenzar a trabajar en pos de la seguridad. Esto dio 
origen a la Junta Nacional  



Primera Reunión General – Buenos Aires – Marzo 2014 

 

 

Historia de la Junta 

Se definen los objetivos, y se crean los cuatro  
comités de la Junta 
 

- Comité de Reglamentación 
- Comité de Inspectores 
- Comité de Inspección en Servicio 
- Comité de Inspección de Equipos Nuevos 



Segunda Reunión General – Córdoba- Noviembre 2014 

 

 

Historia de la Junta 



Tercera Reunión General – Rosario – Mayo 2015 

 

 

Historia de la Junta 



Cuarta Reunión General – Salta – Abril 2016 

 

 

Historia de la Junta 



Quinta Reunión General – Mendoza – Hoy  

Presente de la Junta 



Ser un ámbito de debate y participación en el que se pueda discutir y 
consensuar sobre criterios comunes de inspección y evaluación de 
calderas y recipientes a presión, sobre calificación y certificación de los 
inspectores de estos equipos, y sobre una reglamentación federal que 
regule la instalación, inspección, evaluación, reclasificación, 
reparaciones y alteraciones de calderas y recipientes a presión 

 

Objetivos de la Junta 



1- Una reglamentación federal que regule la instalación, inspección, 
evaluación, reclasificación, reparaciones y alteraciones de calderas y 
recipientes a presión 

 

2- … estableciendo criterios comunes de inspección y evaluación de 
calderas y recipientes a presión 

 

3- … estableciendo criterios sobre calificación y certificación de los 
inspectores de estos equipos  

 

Objetivos de la Junta 



Qué hemos hecho hasta ahora? 

Dónde estamos? 



Objetivo 1 

 

-  Una reglamentación federal que regule la instalación, inspección, evaluación, 

reclasificación, reparaciones y alteraciones de calderas y recipientes a presión 
 
 
 Comité de Reglamentación 

Qué hemos hecho hasta ahora 



Qué hemos hecho hasta ahora 



Objetivo 2 

 

-  Estableciendo criterios comunes de inspección y evaluación de calderas y 

recipientes a presión 
 
 
 

Comité de Inspección en servicio 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 
 
   Crear códigos propios 
Códigos de seguridad 
   Adoptar códigos reconocidos internacionalmente 
 
 

Consulta común a dos de los comités de la Junta 
 
 
Comité de inspección de equipos nuevos 
 Adoptó como principal referencia el Código ASME 
 
Comité de inspección en servicio 
 Adoptó como referencia los códigos API 510 y NB-23 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 
 

Podemos tener una limitación en su aplicación, por el idioma de estos documentos 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 
 
En el año 2010, en el grupo ASME Argentina, nace el grupo de traducción de la Sección 
VIII Div 1. 
 
 
En el año 2013 se comenzó oficialmente a realizar la traducción de esta Sección. 

Qué hemos hecho hasta ahora 



Qué hemos hecho hasta ahora 



Grupo de traducción de la Sección I, Calderas de Potencia, formado por voluntarios de 
ASME-Argentina y de la Junta Nacional 
 
El grupo inició sus tareas en Noviembre de 2015 
 
Finalización estimada de la traducción – Junio 2017 
 
 
 
 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 
Tarea pendiente: 
 
Formar el grupo de traducción de ASME IX 
 
Revitalizar el grupo de traducción de ASME V 
 
 
Todas estas actividades de traducción son realizadas por voluntarios 

Qué hemos hecho hasta ahora 



Traducción del Código de Inspección de Recipientes a 
Presión para la industria química y del petróleo API 
510 
 
 
 
 
 
 
En Diciembre de 2015 se finalizó esta tarea 
 

Aldo Senra  Héctor E. Castro 

Alejandro Dominguez     Héctor Spurcisi  

Andrés Gatti José Casas 

Aníbal Arias  Juan Gozalvez 

Ariel  Brandolisio Marcelo Silvosa 

Carlos Banicevic   Martín Altamirano 

Claudio Garibotti  Martín Reynoso  

Cristian Boggino Matías Favareto 

Daniel Ameri  Osvaldo García  

Daniel Bianchi Pablo Francia 

Daniel Bono Pablo Martínez   

Daniel Rizzo Rosalía Aguirre  

Dimitri Kurys Valeria Vargas     

Flavio Galloni  Vicente Porcellatti  

Guillermo Salvañá  Víctor Michniuk 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 
Convenio INTI-API 

 
Traducción de  
 
- API 510, Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, 

Repair and Alteration, 10th Edition - Finalizado 
- API Recommended Practice 576, Inspection of Pressure-relieving Devices, 

3rd Edition  - En proceso 
- API Recommended Practice 573, Inspection of Fired Boilers and Heaters, 

3rd Edition – A realizar 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 
 
 
 
 
Código NBIC en español 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Código NBIC en español 
 



Objetivo 3 

 

-  estableciendo criterios sobre calificación y certificación de los inspectores de 

estos equipos  
 
 

Comité de Inspectores 

Qué hemos hecho hasta ahora 



  Primer curso de inspectores de la Junta Nacional  
   INTI-Córdoba, Noviembre de 2016 
 
 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



El objetivo de este primer curso fue el de ajustar contenidos, modo de dictado, y 
duración de la capacitación 
 
   

Segundo curso de inspectores de la Junta Nacional  
           Noviembre de 2017 

 
 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 

Certificación de inspectores 
Se están dando los primeros pasos hacia un Esquema de Certificación de 
Inspectores de Calderas y Recipientes Sometidos a Presión, en base a los 
requisitos de la Norma IRAM-ISO/IEC 17024 
 
Ignacio Guerreiro, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hablará 
mañana sobre un Esquema de Certificación de Inspectores en Servicio de 
Calderas y Recipientes Sometidos a Presión 

 
 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



 

Como esta Junta no responde a un esquema rígido, sino que nuestra idea es 
incluir tantos aspectos como sea necesario: 
 
 
En el año 2016 se crea el Comité de operadores de calderas, con la finalidad de 
establecer un programa de formación (contenidos, modos y tiempo de dictado) 
común 
 

 
 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



Primer curso de formación de formadores de operadores de calderas industriales  
INTI-Energía, Septiembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué hemos hecho hasta ahora 



Dónde estamos 

Para alcanzar nuestros objetivos 

Traducciones 
Capacitaciones 
Esquema de certificación de inspectores 
Reglamentación en todas las jurisdicciones 

Provincias 
Nación 
Organizaciones 
Colegios/Consejos Profesionales 
Fabricantes 
Usuarios 
Empresas de inspección/inspectores 
Voluntarios 

Trabajamos conjuntamente con  Para lograr obtener 

Necesitamos que todos los intereses estén representados 



La Junta Nacional 

http://www.inticampusvirtual.org/chm/index.php 
 



Muchas gracias 

Alejandro Dominguez 

domingue@inti.gob.ar 

¡Muchas Gracias! 


