
A un año de nuestra fundación
Así es, el 22 de marzo el IAPG, Houston Section cum-

plió su primer año de existencia, hecho que nos llena de
satisfacción y nos alienta a continuar cumpliendo con la
misión que nos impusimos. 

Este primer año fue, como era de esperarse, de neto ca-
rácter organizativo, formalizando los aspectos instituciona-
les y administrativos de mayor significación. En julio de
2002 quedó definida la Comisión Directiva, se definieron
las metas y los comités de trabajo. Para fin de año, se ha-
bían reclutado más de 40 socios y realizado tres almuerzos /
presentaciones, comenzando con el lanzamiento del
IAPGHS en “sociedad”. Éste fue seguido por dos exitosos
almuerzos con distinguidos disertantes. En septiembre, Da-
niel Gerold y Carlos Garibaldi de G&G Energy Consul-
tants, presentaron con gran éxito The Oil and Gas Business
Outlook in Argentina. En noviembre, Max Torres de Repsol
YPF, expuso el trabajo Producing Basins of Argentina. An
update, el que también fue muy bien recibido. 

Además de lo realizado en Houston, miembros del
IAPGHS han contribuido con varios artículos para Petro-
tecnia, abarcando una variedad de tópicos. El comienzo de
2003 nos encontró finalizando los Estatutos, y completan-
do los requisitos de solicitud de excepción impositiva, am-
bos aspectos críticos para nuestra institución. 

Mirando hacia adelante, el IAPGHS se enfrenta a lo
que podríamos llamar el período de consolidación. Los
principales “drivers” del IAPGHS, las Comisiones Técni-
ca y Comercial, se encuentran completando su formación,
definiendo sus objetivos y elaborando el programa de acti-
vidades para el resto de este año. El programa de activida-
des de las mismas incluye dos metas claras: 1) la búsque-
da y selección de temas y disertantes que satisfagan a
nuestros socios y amigos de Houston, y 2) la búsqueda y
selección de temas para su publicación en Petrotecnia. 

La Comisión Técnica tiene su centro de gravedad en el
sector E&P, con Miguel Di Vincenzo, encabezando el sub-
comité de Producción. Este subcomité tiene como colabora-
dores a: Raúl Agüero (Gas Lift/Waterflood applications),
Lirio Quinteros (Fluidos de Perforación), Orlando Delia
(Fluidos de Perforación y Medio Ambiente), Diego Díaz
(Producción), Abel López (Logging) y Alejandro Rearte
(Seguridad y Medio Ambiente). El subcomité de Explora-
ción está encabezado por Sergio Paredes y cuenta con la va-
liosa colaboración de Max Torres y David De Felice. 

La Comisión Comercial tiene su epicentro en temas de
desarrollo de negocios y de gestión administrativa. Está

compuesto por Carlos Garibaldi, Osvaldo Gotera y My-
riam Juritz.

Para el segundo trimestre de este año, el IAPGHS tiene
programado una presentación comercial sobre Mergers &
Acquisitions, y otra técnica sobre la cuenca del Golfo de
San Jorge. Para septiembre el IAPGHS organizará en
Houston un simposio sobre Gas en la Argentina, que con-
taría entre otros con la participación de importantes figu-
ras de las empresas nacionales y trasnacionales activas en
la Argentina, así como miembros del sector académico y
analistas basados en Houston. 

Educación y Golf 
Como lo anunciáramos en la última edición, la Comisión

de Deportes del IAPGHS a cargo de Rubén Elustondo y su
equipo de colaboradores, Jim Walker, Esteban Bariquá y
Carlos Muñoz, ha estado sumamente activa organizando el
primer torneo de golf denominado “Scholarship Fund” a rea-
lizarse el 11 de abril. Al momento de cerrar esta edición se
tenían más de 80 jugadores inscriptos, y ocho sponsors. 

Como dijéramos, y su nombre lo indica, este torneo
permitirá cumplir en gran medida con una importante me-
ta en el programa del Comité de Educación del IAPGHS,
la de recaudar fondos para una beca de estudios de post-
grado en una de las prestigiosas universidades de Texas,
que beneficie a un candidato de la Argentina. 

Donación de publicaciones
Quizás un esfuerzo menor, pero no menos importante

dentro del área de la educación, es la participación del
IAPGHS en la donación de publicaciones técnicas a biblio-
tecas de universidades argentinas. Bajo el proyecto Publica-
tion Pipeline del AAPG (American Association of Petro-
leum Geologists), el IAPGHS está enviando una primera
donación de publicaciones a la biblioteca de la Facultad de
Ciencias Naturales y el Instituto Miguel Lillo de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán. La donación consiste funda-
mentalmente de dos colecciones del Economic Geology y
del AAPG que comprenden boletines publicados desde
1948 a 1999 y desde 1974 a 2002 respectivamente. Es nues-
tro deseo que ésta sólo sea la primera de mu-
chas contribuciones a la educación que se
harán con el auspicio del IAPGHS.

¡Hasta la próxima!
Claudio D. Manzolillo

cdmanzolillo@iapghouston.org

Novedades
desde Houston
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