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Asamblea anual. 
Elección de Directorio 
2005-2006

Como lo dictan los estatutos del IAPG Houston, el
10 de agosto pasado se llevó a cabo la Asamblea Anual
y elecciones de directores para el período administrativo
2005-2006. A la reunión, realizada en salones del Post
Oak Grill de la zona de la “Galleria”, se dieron cita casi
treinta socios quienes dieron una cálida bienvenida a
las nuevas autoridades. 

El informe anual de actividades y estado financiero
estuvo a cargo de Miguel Di Vincenzo, presidente
saliente. En breve pero detallada exposición, Miguel
puso en evidencia el progreso realizado por la organiza-
ción en sus tres años de existencia. Entre los datos rele-
vantes mencionó un incremento neto de socios de un
29% (83 miembros activos), dos organizaciones 
sponsors adicionales (ocho en total) y un incremento del
56% en sus ingresos. De estos últimos, us$ 17.000
están destinados al fondo de la beca. 

Miguel destacó también el significativo éxito logrado
por el IAPG Houston en el almuerzo presentación de
Camisea Gas Project, a cargo de directivos de

Pluspetrol, donde se logró una concurrencia de 140
personas, una cifra récord para la organización. “Este
éxito, señaló Miguel, pone de manifiesto el interés que
existe en la audiencia petrolera de Houston, de este
tipo de presentaciones a cargo de los players principales
de la industria en la Argentina”. 

Novedades 
desde Houston

Presidente Juan Carlos Mondelli
Presidente electo 2006-2007 Jose L. Vittor
Vicepresidente Diego Diaz
Expresidente Miguel Di Vincenzo
Tesorero Claudio D. Manzolillo
Secretario Jorge Uria
Directores Edgardo Acevedo

Alejandro Barán
Juan M. Bulgheroni
Alberto Casco
José Foucault
Oscar Freiman
Carlos a. Garibaldi
Osvaldo L. Gotera
Gabriel Labanca
Carlos A. Luna
Martín E. Pérez
Nestor Sosa
Pedro Vergel

El nuevo directorio. De izquierda a derecha: J. Uria, A. Casco, J. L.
Vittor, C. Manzolillo, O. Gotera, D. Díaz, J. C. Mondelli, O. Freiman
(semioculto), G. Labanca, N. Sosa, M. Di Vincenzo y J. Foucault.
Ausentes en la foto: E. Acevedo, A. Baran, J. M. Bulgheroni, C.
Garibaldi, C. Luna, M. Pérez y P. Vergel
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Luego agradeció al directorio por la gran labor reali-
zada durante su presidencia, dio gracias especiales a
los directores salientes, Myriam Juritz y Mauricio Jarrin,
por las valiosas contribuciones y la dedicación al avance
de la organización, e hizo entrega de una placa recorda-
toria a Myriam, ya que Mauricio no se encontraba pre-
sente.

Acto seguido, Miguel Di Vincenzo dio lectura a la
nómina de los nuevos directores y pidió su aprobación
sin enmiendas. La misma fue aprobada por unanimidad.
De esta forma quedó constituido el directorio del IAPG

Houston para el año
2005-2006.

Si bien todos los
directores del IAPG
Houston actúan en
representación de sí
mismos, la gran diver-
sidad de experiencias,
las posiciones y los
sectores representados
conforman una sólida
plataforma donde
seguir construyendo el
futuro del IAPG
Houston.

El nuevo presiden-
te, Juan Carlos
Mondelli, hizo uso de

la palabra agradeciéndole a Miguel la excelente labor
realizada y destacó el esfuerzo y liderazgo demostrado
durante su presidencia, haciéndole también entrega de
una placa recordatoria.

Juan Carlos aprovechó la oportunidad para dar una
cálida bienvenida a los nuevos miembros del directorio
y enfatizar los objetivos directrices del IAPG Houston,
que guiarán su presidencia, a saber:

1. Proveer el foro (en Houston) para el libre intercam-
bio de temas relevantes en los ámbitos científico,
tecnológico, comercial y regulatorio del sector ener-
gético de la Argentina y sus mercados asociados.

2. Promover programas educativos y de crecimiento
tanto para profesionales como para estudiantes.

Como era de esperar, la reunión se extendió más allá
de la hora fijada, disfrutando de la tradicional camara-
dería petrolera. 

¡Hasta la próxima!
Claudio D. Manzolillo

cdmanzolillo@iapghouston.org 
www.iapghouston.org 

Ingrese al Foro de la Industria del Petróleo y del Gas

www.foroiapg.org.ar
visitantes ya lo hicieron!
Más de 50.000 


