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Camisea
El 28 de abril pasado se

llevó a cabo con singular éxito
la presentación del Proyecto
de Camisea a cargo de
nuestros oradores invitados:
Juan Carlos Pisanu y Marcelo Rosso de Pluspetrol
Argentina, y Eliseo Bouza de Pluspetrol Perú.

El evento contó con la participación de casi 140
representantes del sector energético de Houston
interesados en el desarrollo y futuro de Camisea y su
impacto en el mercado regional y continental del gas
natural. Además, nos honró la presencia de nuestro
invitado especial Eduardo Rivoldi, cónsul general de Perú.

Los oradores ofrecieron un excelente análisis de la
estrategia de negocios, planificación y ejecución del
Proyecto Camisea y, entre los factores de éxito, hicieron
hincapié en el enfoque de la empresa en todos los
aspectos que conciernen a las comunidades y al medio
ambiente en el área de trabajo. 

Tal como enfatizó el ingeniero Pisanu: “El gas de
Camisea no sólo beneficia a la economía de Perú sino que
tendrá un gran impacto en el mercado regional del gas”.

La exposición demostró que Camisea es una clara
muestra de la globalización en donde el know how de
una empresa argentina puede convocar los recursos
financieros y tecnológicos necesarios para la concreción

de un proyecto de esta envergadura. 
El IAPG Houston aprovechó la ocasión para ofrecer

un reconocimiento póstumo al liderazgo y la visión del
ingeniero Luis Rey agradeció públicamente a los
oradores invitados y a Pluspetrol por este apoyo a la
labor de nuestra organización en cumplimiento de su
misión. 

La presentación de Camisea marca otro hito
importante en el esfuerzo del IAPG Houston de ser el
foro de difusión y diseminación en Houston de las
actividades de la industria energética argentina, su
impacto dentro del país y en los mercados relacionados.

Novedades 
desde Houston

E Bouza, M Rosso y J.C. Pisanu



Offshore Technology
Conference, OTC 2005 

El OTC 2005 fue todo un éxito, con 51.320
participantes de 110 países, cifra récord de
participación en los últimos veinte años. Este año, la
conferencia contó con 2087 expositores, cuyos stands
cubrieron una superficie neta de más de 45.000m2.
Además de los pabellones de los países tradicionales
con gran actividad offshore, este año se destacó la
fuerte presencia de Venezuela, con el atractivo pabellón
de PDVSA.

Si bien la tecnología es el centro de atención de la
conferencia, este año se enfatizó sobre los temas
referidos al reto que enfrenta la industria ante el
continuo incremento en la demanda de hidrocarburos.
Entre estos, se destacaron la financiación de los
grandes proyectos offshore, sobre todo aquellos de
aguas profundas, y la disponibilidad de los recursos
humanos para suplir a la industria. Este último tópico
generó gran preocupación en la industria del petróleo y
del gas en los Estados Unidos, dada la incapacidad de
las empresas de lograr un reemplazo sostenible de los
profesionales en edad de jubilarse. Las estadísticas
universitarias del país muestran una declinación fuerte
en el número de graduados en las carreras de ingeniería
del Petróleo, Geología y Geofísica, sin visos de revertirse
a corto plazo.

Como todos los años, bajo la carátula de Spotlight
on Technology, se distinguió a catorce empresas cuyos
avances tecnológicos ameritaron tal distinción. Para
más detalles, por favor dirigirse a
http://www.otcnet.org/2005/spotlight/index.html 

Como ya es tradición desde la fundación de IAPG
Houston, se dieron cita en el OTC 2005 viejas y nuevas
amistades del ambiente petrolero de Houston y la
Argentina. 

Anoten en sus calendarios: el próximo OTC se llevará
a cabo también en el Reliant Center del 1 al 4 de mayo
del año 2006.

Cóctel del 25 de mayo 

El día 25 de mayo el IAPG Houston celebró la fiesta
patria con un cóctel al que concurrieron como invitados
de honor Ricardo A. Gauthier, cónsul general de la
República Argentina en Houston, y su esposa, Silvia de
Gauthier. Además, el evento contó con la presencia de
los invitados especiales, Carlos Charme Silva, cónsul
general de Chile; Eduardo Rivoldi, cónsul general de
Perú, y señora, Carmen de Rivoldi; Deanea K. LeFlore,
directora del Houston Internacional Protocol Alliance y
Diana Petrochelli, presidenta de la Casa Argentina de
Houston.

Además,
concurrieron al
evento más de
sesenta socios y
amigos del IAPG
Houston, quienes
disfrutaron de las
empanadas
salteñas, el vino
argentino y de
nuestro folklore en
las voces de las
chicas de Flor Azul.

Las palabras de bienvenida y conmemoración de la
efeméride patria estuvieron a cargo de nuestro
presidente Miguel Di Vincenzo, quien luego sumó al
señor Ricardo A. Gauthier. Para finalizar con el acto
protocolar, nuestro cónsul propuso un brindis al que se
unieron todos los presentes. 

La reunión continuó en una conversación animada
de amigos que, argentinos o no, celebraron junto a
nosotros un día tan importante en nuestra historia.

Para más información e imágenes de los eventos
mencionados, los invitamos a visitar el portal del IAPG
Houston: www.iapghouston.org.

¡Hasta la próxima!

Claudio D. Manzolillo
cdmanzolillo@iapghouston.org
www.iapghouston.org 
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El Congreso fue todo un éxito. Más de cincuenta mil participantes
recorrieron la muestra
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