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Positivas repercusiones 
en el IAPG 
luego de la Expo Petróleo

Las autoridades de la Seccional Sur del IAPG realizaron 
con satisfacción un balance positivo luego de la Expo Pymes 
Petróleo & Gas 2013, comentada en nuestra sección Congre-
sos, que reunió a unos 2.000 visitantes, “como nunca había 
sucedido en la primera jornada”, dijo el Gerente de la Seccio-
nal Sur del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Conrado 
Bonfiglioli, quien no ocultó su contento.

“Hemos tenido una cantidad muy importante de público 
en general” y, además, “las rondas de negocios fueron verdade-
ramente exitosas, porque allí se reunieron las operadoras y las 
grandes contratistas, con las Pymes de la región, y hubo más de 
300 entrevistas”. Aseguró además estar evaluando las encues-
tas, las cuales “en una primera mirada han sido muy positivas”.

A su vez, Bonfiglioli resaltó que el hecho de abrir el diálo-
go es importante, ya que “hay Pymes a las que normalmente 
se les hace muy difícil golpear puertas de operadoras o gran-
des contratistas para ofrecer su trabajo. Y en la Expo tuvieron 
la oportunidad de ofrecerle a todas las grandes contratistas y 
operadoras, cuál es su trabajo y qué es lo que hacen.”

Esto muestra la labor de utilidad de esta Expo: la de 
solucionar un problema de comunicación “que a muchas 
Pymes les lleva años”, y que allí pudieron solucionarlo “en un 
solo día”, dijo Bonfiglioli, quien se reconoció “muy halagado 
porque la gente ha venido de Buenos Aires, Mar del Plata o 
Mendoza”, en general empresas asociadas a las expositoras, y 
porque “realmente nos han felicitado por el nivel de la Expo, 
la han calificado de tener nivel nacional”. 

Esto anima al IAPG a pensar en la continuidad de la pro-
puesta, quizás el 13 de diciembre, Día del Petróleo, con una 
nueva ronda regional de negocios. “Es nuestra idea, y la con-
tinuidad de este tipo de expo es muy probable que sea cada 
dos años”.

Fue destacable la variedad de propuestas, para profesio-
nales, comerciales, y para todas las familias, ya que los niños 
también disfrutaron de la visita con actividades para ellos. 
Bonfiglioli aseguró que ese fue otro aspecto para la satisfac-
ción, ya que “cumplimos con el objetivo que nos habíamos 
planteado de lograr la participación familiar –la familia pe-
trolera a pleno-; queríamos que los chicos supieran algo de 
esta industria que es tan importante para la ciudad y la región 
porque, a partir del conocimiento, seguramente van a empezar 
a quererla”, dijo a la prensa local, que siguió de cerca la Expo.

Bonfiglioli agradeció la presencia de funcionarios y políti-
cos; este año con la participación de la ministra Débora Giorgi, 
y de los responsables de las empresas participantes.

Por su parte, también Alejandro Eloff –presidente de la 
Seccional Sur–, agradeció la presencia de los funcionarios de 
Gobierno, Intendencia y Ministerios nacionales, “y a cada uno 
de quienes aceptaron la propuesta de ser protagonistas de esta 
Feria 2013 del Petróleo & Gas”. Destacó la importancia “del 
acompañamiento del Estado para poder generar estos espacios, 
espacios desde los que se puede mostrar a la comunidad y a las 
familias, cómo trabajan las industrias, las empresas, las Pymes 
y cómo generan una cadena de valor para poder seguir produ-
ciendo en esta noble cuenca del Golfo San Jorge, luego de más 
de 100 años de producción”, en diálogo con los medios. 
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Jornada en Seccional Comahue
En la Seccional Comahue del IAPG se realizó recientemen-

te, y con gran éxito de asistencia, una Jornada en adhesión a 
la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo.

Unos 67 alumnos de las carreras de Salud, Seguridad y 
Ambiente de establecimientos educativos de la zona asistieron 
a esta jornada, cuya apertura estuvo a cargo de Gustavo Badel, 
miembro de la Comisión Directiva del IAPG Comahue; César 
Gutierrez, Presidente de la Subcomisión organizadora y, Carlos 
Postai, Gerente del IAPG Comahue.

Los temas desarrollados fueron: 
•	 Introducción a los sistemas de Gestión de SS, a cargo 

de Guillermo Montero, de Oldelval S.A.
•	 Permisos de trabajo por Paolla della Negra, de Bolland S.A.
•	 Gestión de Salud Ocupacional, por Guillermina Gómez 

de Cía. Mega S.A. y Juan C. Gaboardi, de Petrobras S.A.
•	 Análisis de riesgo por Paolla della Negra, de Bolland S.A.

Tras esta jornada, a la cual también asistieron médicos, 
docentes universitarios, representantes del cuerpo de Bom-
beros, entre otros, se sirvió en el salón anexo de CPAGIN un 
servicio de lunch. Se agradeció a los disertantes y miembros 
de la Comisión organizadora este esfuerzo destinado a “actuar 
sobre la base de la prevención”.

Exhibición del Museo 
del Petróleo en la Muestra 
del IAPG

También en el marco de la Expo Pymes Petróleo & Gas, la 
comunidad universitaria invitó a asistir a la muestra del Museo 
Nacional del Petróleo.

“Mundo Petrolero”, así se llamó la exposición itinerante, 
que muestra a través de documentación fotográfica, publici-
dades y cómics de época, la historia, la evolución técnica, “la 

bonanza económica y la idea de progreso imperante en los 
albores de la exploración y explotación hidrocarburífera”.

Se trató de 20 paneles de grandes dimensiones expuestos 
en el hall de entrada del predio de la Expo. Además, se realizó 
la conferencia “El futuro de nuestra Historia”, a cargo de la 
directora del Museo, profesora Graciela Ronconi.

IAPG Comahue 
presentó su plan 2013 

En un marco de total camaradería y con muy buena 
convocatoria, se llevó a cabo recientemente la Presentación 
Institucional del IAPG Seccional Comahue 2013.  La cita tuvo 
lugar en el auditorio de Petrobras Energía S.A. de la ciudad del 
Neuquén; donde representantes de empresas socias y socios 
personales pudieron informarse y actualizarse de las acciones 
que se desarrollaron el año anterior, como así también se dio a 
conocer el Plan de Acción para el presente año. 

 La apertura estuvo a cargo de Ricardo Ferrante (Presiden-
te) y de Augusto Cichitti (Vice-presidente 1°). A continuación y 
con un alto grado de compromiso, se llevaron a cabo las expo-
siciones de cada una de las subcomisiones:
•	 César Gutierrez por la Subcomisión de SSA.
•	 Rodolfo Martínez, por la Subcomisión de Cursos y 

Conferencias.
•	 Ricardo Martínez Garrido por la Subcomisión de Eventos y RSE.
•	 Javier Gonzalez por la Subcomisión de Calidad y 

Mantenimiento.
•	 Fabián Gutierrez por la Subcomisión de Deportes y 

Recreación.
La coordinación general fue realizada por el gerente Carlos 

Lino Postai.
Participaron del evento representantes del IAPG Casa Cen-

tral. Al finalizar, se compartió un almuerzo. Se agradeció a la 
empresa Petrobras Energía S.A. por haber cedido el Auditorio 
para el desarrollo de la actividad.


