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Weatherford Manufacturing 
se alzó con el triunfo 
en el fútbol en Comahue

Recientemente culminó el torneo de fútbol IAPG 2011, 
una de las numerosas actividades que organiza la Seccional 
Comahue del IAPG. Este evento reúne a los empleados de las 
distintas empresas socias del Instituto y coordinado por la 
Subcomisión de Deportes. El torneo se desarrolló a lo largo de 
los dos últimos meses del año pasado, contó con la asistencia 
récord de 32 equipos participantes, se jugó en cancha de cés-
ped artificial y consistió en 64 partidos en los que se anotaron 
unos 327 goles. Entre los objetivos conseguidos estuvo la 
integración de la comunidad petrolera en el marco actividades 
sociales que generen vínculos más allá del trabajo.

La copa fue ganada por Weatherford Manufacturing, el 
subcampeón fue Pluspetrol, el tercer lugar lo ganó YPF No 
Convencional y el cuarto, OPS. El campeón tuvo además el 
arco donde menos goles se anotaron (Enrique Vega, con ape-
nas seis goles) y el mejor jugador de la final (Dany Vidal  
Fuentealba). El “pichichi” (al decir español) que más goles me-
tió en el certamen fue Walter Rodríguez, de OPS, con 14 tantos. 

Los organizadores del torneo resaltaron su agradecimiento 
a la Subcomisión de Deportes del IAPG, al profesor Ferragut 
y asistentes (encargados de la coordinación y arbitraje de los 
partidos), al Complejo Orsai (donde se jugaron los partidos) y a 
Tío Rudy (proveedor del servicio de catering).

Comodoro Rivadavia: 
Expopymes 2011 fue un éxito 

La Seccional Sur de Comodoro Rivadavia aprovechó los pri-
meros días del año 2012 para analizar lo que dejó la séptima 
edición de Expopymes, realizada en esa ciudad en diciembre 
último en el marco de la celebración de los 50 años desde la 
creación de la seccional. Y se concluyó, por unanimidad, que 
fue un éxito con gran aceptación por parte de sus asistentes.

Se trató de un prorama de tres jornadas, de las que partici-

paron, por supuesto, las pequeñas y medianas empresas, em-
presas de servicio, instituciones públicas, servicios de empren-
dedores y el Museo del Petróleo de la Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Entre los atractivos que recorrieron estos días, la presencia 
de Ciencia Divertida fue la atracción más buscada por los me-
nores que se acercaron a la muestra junto a sus familias; los 
chicos disfrutaron con dos “científicos locos” que, a modo de 
juego, enseñaban sobre química y ecología. También fue factor 
de atracción el Cuarteto del guitarrista y compositor Esteban 
Morgado, en el cierre artístico de la muestra.

Por lo demás, hubo conferencias en primera persona de va-
rios emprendedores que narraron sus experiencias y de investiga-
dores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad sobre pymes 
de la región. Asimismo, entre las actividades de esta séptima 
edición se destacaron charlas, presentaciones artísticas, la tradi-
cional ronda de negocios, entre muchas otras. El acto de cierre 
contó con la presencia y las palabras de las autoridades locales. 

Para ilustrar los 50 años de vida de la seccional, en tanto, se 
instaló un desplegable de paneles en la nave central del predio 
de la exposición (el Predio Ferial Comodoro, ubicado en el kiló-
metro 9 de la Ruta 3), donde se contaba una síntesis de los hitos 
sobresalientes de la trayectoria de este organismo, mientras que 
otra oportunidad para el reencuentro con la historia lo ofreció el 
Museo del Petróleo de la UNPSJB con una plaza donde recupera 
objetos emblemáticos de la vida petrolera en esas tierras.

Nuevo gerente 
para la Seccional Sur

La Seccional Sur del IAPG tiene un nuevo gerente, Conrado 
Bonfiglioli, quien, de ahora en más, se hará cargo del brazo 
ubicado en Comodoro Rivadavia.

En efecto, tras varios años de dedicación, la gerenta sa-
liente, Florencia Perea, inició un nuevo camino profesional, 
por lo que se dio el lugar propicio para la llegada del licencia-
do Conrado Bonfiglioli.

Bonfiglioli nació en San Luis y actualmente vive en Rada 
Tilly, Comodoro Rivadavia. Es licenciado en Comunicación 
Social por la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó 
en Planificación de Medios. De hecho ha sido docente de esa 
y otras materias en la carrera de Publicidad en la escuela de 
Ciencias de la Administración Barcelona y en el Instituto de 
Estudios Superiores IES. 

Dentro de su importante trayectoria se destaca el haber 
pertenecido hasta 2010 a la Dirección de Prensa de Canci-
llería, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, donde realizó tareas de coor-
dinación logística y prensa.

A finales de 2011, se encargó de la coordinación logística 
de Expopymes, en Comodoro Rivadavia. 


