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El IAPG en Comodoro Rivadavia 
abastece su edificio con paneles solares

La sede de la Seccional Sur del IAPG se convirtió en 
la primera institución privada sustentable de Comodo-
ro Rivadavia, Chubut, al instalar paneles solares que 
permitirán abastecer el edificio con energía renovable y, 
al mismo tiempo, inyectar el excedente en la red local. 

El proyecto, que ha revolucionado a la ciudad, fue 
aprobado por el Consejo Directivo en marzo último y 
ratifica el compromiso del Instituto con la preservación 
del ambiente, al tiempo que refleja la visión del IAPG por 
sumar a la matriz energética todas las energías posibles.

En este marco se firmó un convenio de colabora-
ción con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada 
(SCPL), que posibilita inyectar en la red local el exce-
dente de energía que se produzca con los paneles sola-
res y contribuir así con energía limpia a la red pública.

Esto fue anunciado en un evento del que participa-
ron las autoridades del IAPG y de la Cooperativa.

Según el gerente de la Seccional Sur, Conrado Bon-
figlioli: “las energías alternativas se van insertando en 
la vida cotidiana, ya sea desde megaproyectos hasta en 
los espacios cotidianos de trabajo. Se estima que en los 
próximos años el crecimiento de la demanda de energía 
se incremente, en virtud del crecimiento de la población 
en los centros urbanos. Por este motivo uno de los obje-
tivos en la Argentina es llegar a un mayor uso de energías 
renovables, de un 0,6% actual a un 15,5% en 2035”.

 “Se trata de un momento de mucho orgullo para 

nosotros –expresó– porque realmente era un desafío y 
hoy podemos decir que nos convertimos en un edificio 
sustentable en la ciudad”. Bonfiglioli explicó además 
que en su momento se evaluaron módulos de 5, 10 
y 15 Kw “pero hallamos como el más adecuado el de 
10 kw, cuya producción mensual estimada es de 1400 
kwh/mes, siendo este valor, el más aproximado al con-
sumo promedio mensual real”. 

Esta acción del IAPG ha impactado en la sociedad 
comodorense, a juzgar por la repercusión en los medios.

Propuesta de la Seccional Sur 
para reducir los accidentes de tránsito

Ante concejales y empresarios, las autoridades del 
IAPG Seccional Sur analizaron en una conferencia la 
realidad de los accidentes de tráfico en el país, con es-
pecial enfoque en Comodoro Rivadavia.

La charla se realizó en el Concejo Deliberante, don-
de el IAPG presentó un informe con datos estadísticos 
contundentes sobre accidentes de tránsito en el país, y 
específicamente en la zona, al tiempo que reflexionó 
sobre propuestas posibles para actualizar las ordenan-
zas vigentes en el municipio, con fines preventivos y 
punitivos.

“Somos el único país que en 25 años no ha podido 
bajar los índices de accidentología” –aseguró el gerente 
de la Seccional Sur, Conrado Bonfiglioli. “Si se cae un 
avión, es noticia mucho tiempo; en el país mueren más 
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de 7000personas al año y no es noticia”. Y agregó: “Es un 
problema cultural muy grande; hay que trabajar en edu-
cación y control; educación en las nuevas generaciones 
y control porque hay personas que comete las mismas 
infracciones todos los días y nadie les dice nada”.

La charla apuntó a la necesidad de entender que 
requiere cambios para prevenir accidentes, tanto en el 
nivel local (modificando ordenanzas vigentes desde el 
Concejo Deliberante, o con acciones preventivas y pu-
nitivas desde el área municipal) como nacional.

De esto el Instituto tiene datos, puesto que es líder 
en la Escuela de Manejo Defensivo regional. “En Co-
modoro Rivadavia la mayoría de los accidentes suce-
den entre las 16 y las 0 horas; esto no es casualidad, ya 
que hay menos controles fuera del horario municipal”, 
dijo Bonfiglioli. Y agregó: “de los 16 muertos por ac-
cidentes de tránsito de 2017, en todos los casos hubo 
negligencia y abuso, no fatalidad ni azar”.

El concejal Maximiliano Sampaoli, presente en la 
conferencia, describió que se le entregaron “propuestas 
muy interesantes que vamos a estudiar para ver si en el 
corto plazo pueden ser implementadas en nuestra ciu-
dad”, y admitió que su aplicación es factible más allá 
de la cuestión normativa y de las ordenanzas con raíz 
en la Ley Nacional de Tránsito.

Entre las propuestas del IAPG están la modificación 
de artículos de la ordenanza 3425/89 referidos al estacio-
namiento en doble fila, la circulación con vidrios polari-
zados, la señalización de sendas peatonales y los carriles 
de circulación. Y otras con mayor costo, como radares de 
control de velocidad y cámaras para fotomulta.

Seccional Comahue: 
Conferencia sobre Energía en la UTN

La Facultad Regional del Neuquén de la Universi-
dad Tecnológica Nacional (UTN), a través de la Secre-
taría de Vinculación, invitó a Fernando Halperín, inte-
grante del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, Sec-
cional Comahue, a impartir una charla sobre Energía; 
la conferencia  “La Energía en el mundo y en nuestro 
país: pasado, presente y proyección al año 2035” se dic-
tó en las instalaciones del Centro de Estudios Terciarios 
y Universitarios, de la calle Sáenz Peña 860 de la ciudad 
neuquina.

En la apertura, el Secretario de Vinculación, Ing. 
Walter Mardones agradeció la presencia del IAPG, des-
tacó la importancia de las energías. Posteriormente, el 
Decano Ing. Pablo Liscovsky agregó que la Facultad 
seguirá impulsando estas actividades abiertas a la co-
munidad universitaria, con el objetivo de acercar el fu-
turo profesional al medio socioproductivo y mejorar la 
calidad de aprendizaje de sus graduados y estudiantes. 
El disertante habló ante unas 120 personas que lo escu-
charon con interés.


