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Cocktail de Fin de Año 
y Celebración del 
Día del Petróleo

El pasado 9 de Diciembre una nutrida concurrencia
de socios y amigos se congregaron en los salones del
Crowne Plaza Brookhollow para despedir el año y conme-
morar del Día del Petróleo. La cálida y amena reunión
del IAPG Houston fue impecablemente organizada por la
Comisión de Fiestas, encabezada por nuestro secretario
Jorge Uria y  la valiosa colaboración de Liz Uria, Gabriel
Labanca y el infatigable Miguel Di Vincenzo.

El evento se vió honrado con la
presencia del Cónsul General de la
Argentina,  y Miembro Honorario
de nuestra organización, el Sr.
Ricardo A. Gauthier y su señora
esposa Silvia de Gauthier.

Después de una “sentimental”
entrada de empanadas mendoci-
nas, nuestro Presidente Juan
Carlos Mondelli, hizo una breve
reseña de los logros del la organiza-
ción durante el 2005 y el compro-
miso a seguir trabajando firmemente
en el 2006. Después de remememorar aquel histórico 13
de Diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia, Juan
Carlos invitó al Sr. Cónsul General a hacer uso de la pala-
bra. Ricardo Gauthier en breve alocución hizo hincapié en
lo relevante de la celebración, y de la importante función
del IAPG Houston. 

Con la expectativa de siempre, se llevó a cabo la rifa
de los presentes navideños algunos gentilmente donados
por PRIDE Internacional y BJ Services.   

Este año contamos con la gratísima presencia de
Marcelo y Marcela Rosso quienes se encontraban de visi-
ta en la ciudad de Houston.  

La reunión se desarrolló con la cordialidad y camara-
dería que caracteriza a los eventos del IAPG. 

Hacia el final de la misma el Sr. Cónsul General fue
invitado a ofrecer el brindis y deseándoles a los presentes
y a la institución un feliz y prospero 2006.

Desde estos lejanos pagos, el Directorio del IAPG
Houston les hace llegar a todos los amigos del IAPG los
mejores augurios de felicidad, éxitos y bienestar para el
2006! 
Hasta Pronto!

Claudio D. Manzolillo
cdmanzolillo@iapghouston.org 

Novedades 
desde Houston

La reunión del IAPG Houston de desarrolló con la camaradería 
habitual de todos los años.

Los regalos navideños fueron
donados por PRIDE Internacional 
y BJ Service.


