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E l 9 de agosto último, la Seccional Sur del IAPG con-
cretó unos de sus mayores anhelos: inaugurar su 
sede propia, en el barrio General Mosconi de Como-

doro Rivadavia, en un edificio de diseño moderno y fun-
cional que preserva el espíritu del histórico, construido 
por los antiguos carpinteros de YPF. 

El nuevo edificio tiene más de 400 m2 y consta de tres 
aulas, una sala de reuniones, una administración, oficina 
del gerente, un ambiente para el comedor, dos archivos, 
una cocina, cinco baños y una terraza transitable. Ade-
más, posee calefacción por losa radiante y aire acondicio-
nado en todos los ambientes.

La inauguración –que contó con la bendición del 
edificio por parte de un religioso local– estuvo a cargo de 
Gastón Malbos, presidente de la Seccional Sur, quien se 
refirió a la sede como “el lugar donde la industria tiene 
que aportar a la comunidad y ayudar a las autoridades a 
legislar, trabajar y controlar”. Y agregó que el IAPG en la 
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La Seccional Sur inauguró su 
sede en Comodoro Rivadavia

Esta pujante representación del IAPG, creada  
hace más de 50 años en la ciudad más poblada 
de la Provincia del Chubut, cumple por fin con 
el anhelo de una sede propia. Lo que comenzó 
como una modesta casilla creció hasta la 
construcción de este moderno edificio, diseñado 
con un concepto arquitectónico afín al del 
barrio donde se ubica. Desde allí, el Instituto 
tiene la oportunidad de seguir reuniendo y 
capacitando a los miembros de la industria de 
los hidrocarburos.
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región tiene “muchos desafíos por hacer, especialmente, 
tenemos que lograr transmitir a los más jóvenes lo que 
hemos recibido de la gente que tiene muchos años traba-
jando acá”.

Entre las actividades que se realizan, se encuentra la 
escuela de Manejo Defensivo “donde se capacita a los 
empleados de la industria, que tienen la conducción y 
tienen que ingresar a los yacimientos, y se les da los fun-
damentos (básicos y avanzados) para que puedan percibir 
los riesgos y cuidarse” dijo Malbos. También enumeró 
otras tareas: se trabaja continuamente en doce comisiones 
técnicas, desde la de Medio Ambiente hasta la de Produc-
ción, y “muchas veces se trabaja en consonancia con las 
autoridades de control, ya sea ministerios de Medio Am-
biente o hidrocarburos en la cuenca, tanto en la provincia 
del Chubut como en el norte de Santa Cruz”. 

Sueño alcanzado

El deseo de tener una sede propia se generó bastante 
tiempo atrás. Hacia 1961, con la creación de la seccional, 
su funcionamiento se dio en oficinas de la empresa. Años 
más tarde, YPF cedió (en el terreno del actual edificio) 
una modesta casilla de madera que las distintas comisio-
nes fueron modificando para hacerla funcional a los dis-
tintos tipos de capacitación y reuniones. En 1999, el IAPG 

firmó un convenio con la Universidad San Juan Bosco, y 
se creó la Escuela de Conducción Defensiva, que funcio-
nó por 12 años en Warnes y Los Italianos, en un edificio 
perteneciente a la universidad.

También en 1999, el IAPG compró el terreno donde 
funcionaba el IAPG y, desde entonces, comenzaron los 
proyectos para la construcción del nuevo edificio. Hasta 
que finalmente, en junio de 2011, la actual Comisión Di-
rectiva firmó el contrato con la constructora y el estudio 
de arquitectura. La obra se concluyó para finales de julio 
de 2012, y a los pocos días, llegó el turno de la celebrada 
inauguración, tan importante para todo el IAPG.


