
Río Negro lanza su Plan 
de Exploración en Houston

Invitado por el IAPG Houston, nos vimos honrados con la
visita del Dr. Miguel A. Saiz, Gobernador de la provincia de Río
Negro, para anunciar el lanzamiento del Plan exploratorio hidro-
carburífero provincial. El Gobernador Saiz fue acompañado por
una comitiva oficial integrada por el Agr. Juan M. Accatino,
Ministro de producción; Dr. Jorge Ferreira, Intendente de
Viedma y la Dra. Tamara Pérez Balda, Directora general de
hidrocarburos. Acompañó también a la comitiva el Dr. Patricio
Marshall, Asesor de Exploración de la Gobernación. 

Esta visita es la primera del programa de invitaciones a la
provincias que el IAPG Houston inició en el año 2005. 

El evento central de Río Negro se llevó a cabo el 23 de mayo
pasado, y se unieron al IAPG Houston en calidad de co-auspi-
ciantes, el Consulado argentino en Houston; el Greater Houston
Partnership (Cámara de Comercio de Houston), y la oficina de
Houston del US Commercial Service (US Department of
Commerce ). Previo a la presentación oficial se realizó un 
desayuno privado donde además de la comitiva rionegrina, estu-
vieron presentes el Sr. Frank Cole, presidente del Petroleum
Club; el ministro Ricardo Gauthier, Cónsul general de la
Argentina; Keith Miceli, vicepresidente comercio mundial del
GHP; el Sr. Duaine Priestley, director del USCS, la Srta.
Constante Rhebergen, Bracewell & Giuliani, y miembros de
Directorio del AIPG Houston con J.C .Mondelli, presidente, C.
Garibaldi y C. D. Manzolillo, directores.

La presentación fue todo un éxito, participando de la misma
más de setenta profesionales representando a veinte compañías
operadoras y de servicios, interesadas en las áreas de explora-
ción por parte de la provincia. En las palabras de apertura, el

Gobernado Saiz enfatizó el hecho de que su provincia haya ele-
gido a la ciudad de Houston para el lanzamiento del ambicioso
proyecto exploratorio provincial. 

La presentación estuvo a cargo del Dr. Marshall, quien des-
cribió los sistemas petrolíferos de la cuenca neuquina, los
aspectos específicos de los bloques incluidos en el plan provin-
cial, culminando con una breve discusión de los aspectos lega-
les y contractuales, como así también del calendario de la ronda
licitatoria. También hicieron uso de la palabra el ministro
Accatino y la directora Dra. Pérez Balda.

La presentación fue seguida por un almuerzo donde el orador
invitado fue el Ing. Carlos A. Garibaldi, vicepresidente para lati-
noamérica de Harrison & Lovegrove, y director y expresidente
del IAPGH. El Ing. Garibaldi destacó la importancia del accionar
de la provincia de Rio Negro, ante las difíciles condiciones de
política energética que vive latinoamérica, y que haya llegado a
Houston a dialogar con la empresas locales. 

En un toque ameno y simbólico, y gracias a la gentileza del
Gobernador Saiz, los comensales tuvieron la oportunidad de
degustar un vino rionegrino de la bodega H. Canale.

Por la tarde de ese mismo día, la delegación de Río Negro
mantuvo importantes reuniones privadas con compañías intere-
sadas en primera ronda de licitatoria de la provincia, las que se
realizaron también en una sala del Petroleum Club.

Además del evento central de presentación del Plan hidro-
carburífero, los invitados desarrollaron un intenso programa de
actividades preparadas por nuestra organización. 

En la agenda se incluyó una visita el City Hall de Houston,
donde el gobernador Saiz y su comitiva fueron recibidos por el

Petrotecnia • junio, 2006

N
ov

ed
ad

es

104 I

Novedades
desde Houston



Dr. M.J. Khan, Consejal y chairman del Internacional liason and
protocol committe. Ambos mandatarios entablaron un animado
diálogo alrededor de los aspectos productivos de la provincia, más
allá del hidrocarburífero. También se trató del énfasis que
Houston busca para desarrollar un mayor intercambio comercial
internacional, especialmente con latinoamérica.

Los visitantes visitaron las oficinas de Repsol YPF en The woo-
dlands, al norte de Houston, donde fueron recibidos por el Dr. Alvaro
Racero, Director regional para norteamérica y por los gerentes secto-
riales: Ing. Diego Diaz, (vicepresidente del IAPG Houston), Sr. Jorge
Milanese, Ing. Néstor Sosa y el Dr. Pablo Chebli. 

En un amable intercambio, los visitantes tomaron conocimiento
de las actividades de Repsol YPF en Canadá, México y los EEUU,
siguiendo con especial interés la experiencia de la compañía en la
exploración y producción en aguas profundas del Golfo de México, y
la aplicación de tecnología sísmica de punta. La reunión fue seguida
por un cordial almuerzo organizado por el anfitrión. 

Culminando su vista a Houston, el gobernador Saiz y su comi-
tiva visitaron a las autoridades del Puerto de Houston, el mayor
de los EEUU en comercio exterior marítimo, y el segundo en
tonelaje total. La visita incluyó además un recorrido en barco por
las instalaciones portuarias.

El Directorio del IAPG Houston le agradece públicamente al
Sr. gobernador Miguel A. Saiz el haber aceptado la invitación.
Asimismo reitera que nuestro foro de Houston queda a disposi-
ción de la provincia de Río Negro en las etapas futuras de sus
planes hidrocarburíferos.

Repsol YPF nos habló de 
sus actividades de exploración 
en el cono sur

El día 13 de abril pasado, y respondiendo gentilmente a la
invitación que le hiciera el IAPG Houston, tuvimos el gran placer
de recibir en nuestro foro al Sr. Joseba Murillas, Director de
exploración y desarrollo comercial de Repsol YPF en Argentina,
Bolivia y Brasil. El evento tuvo lugar en el Hotel JW Marriott, y
suscitó un singular interés, ya que se dieron cita gran número de
profesionales de la compañías locales interesados en las activida-
des exploratorias de Repsol YPF en el Cono Sur. 

En una elocuente exposición, el Sr. Murillas describió las estra-
tegias de la compañía en los países ABB, tanto en su complejidad
geológica como en relación a la madurez de las cuencas. La
audiencia siguió con mucha atención la exposición, en especial lo
relacionado a las actividades planeadas para el offshore de
Argentina. Siendo el offshore la última gran frontera exploratoria
del país, el Sr. Murillas hizo hincapié en los retos geológicos y de

ingeniería que presentan los bloques de las cuencas de Malvinas y
de Colorado, donde su compañía participa con otras empresas. La
importancia del tema suscitó varias preguntas al final de su alocu-
ción. Todas fueron ampliamente respondidas por el Sr. Murillas. 

El Directorio del IAPG Houston, le agradece al Sr. Murillas el
habernos deleitado con una excelente exposición.

4th Scholarship Fund Golf 
Tournament Golf. Un Súper Torneo

El 7 de abril pasado se llevó a cabo con singular éxito, nuestro
4th. Scholarship fund golf tournament. Un día primaveral le dio
el marco ideal al torneo más exitoso del IAPG Houston hasta la
fecha. El encuentro se realizó en el Windrose golf club, donde se
dieron cita ciento dos jugadores, socios y amigos del IAPG
Houston. La importancia del evento no sólo estuvo dada por la
gran participación, sino también por una recaudación record. El
generoso sponsorship recibido permitió alcanzar la cifra de nueve
mil trescientos pesos ($ 9.300) en ingresos netos, suma que se
dedica enteramente al fondo para la beca. La beca intenta asistir
económicamente un profesional de Argentina a continuar estudios
de postgrado en ingeniería de petróleo o geociencias en una de
las afamadas universidades de Texas. La primera beca se espera
sea otorgada a fines del corriente año.

El éxito del cuarto torneo de golf del IAPGH se debió a la exce-
lente labor de la Comisión de golf, tanto de su Director, Jorge Uría,
como de sus miembros: M. Di Vincenzo, R. Elustondo, G. Labanca y
C. Manzolillo. Al final del juego, la gran camaradería y entusiasmo
de los participantes continuó en la cena y entrega de premios donde
disfrutaron de la tradicional diversidad gastronómica del “Texas
BBQ” y de las empanadas, que este año fueron mendocinas.

Con la entrega de premios y abundantes regalos sorpresas,
culminó otra gran fiesta de amigos petroleros.

El IAPG Houston desea agradecer desde estas líneas a todos los
jugadores y a los siguientes sponsors por su apoyo y generosidad:
Beverage Cart Sponsors: Repsol YPF y DHL Danzas; Event Sponsors: Tecna

Engineering; Hole Sponsors: BJ Services, National Oilwell Varco, San

Antonio- Pride y Tenaris; Donors: Sofia Adrogué P. C., Davis-Lynch, Inc.

Drake Controls, Inc, y TEPPCO; Door Prizes: Baker Hughes, BJ Services,

BP America, Bracewell & Giulianoi, LLP, Drake Controls Inc., Harrison &

Lovegrove Co., Huntsman, MOTIVA Enterprises, Petron Industries, Pride

International, Schlumberger, Shell, SudeCom, Inc. ,Wildcat Services-NOV,

y Wild Well Control.

Los merecedores ganadores fueron los siguientes:
1er. puesto neto: Jason Pitcock, Jose Luis Gomez, George Smith y Nestor

Sosa Canosa; 2do. puesto neto: Gurjeet Jauhar, Larry Barker, Mike

Pickering y Julian Zamudio; Best gross: Robert Ante, Fred Coleman, Cesar

Vasquez, y Alan Vasquez; Closest-to-the-pin # 2: Tom Graff; Closest to the

pin # 16: Gurjeet Jauhar; Longest drive: Larry Barker; Most honest team

(Consuelo): Greg Smith, Gonzalo López, Mercedes Cluck, y Ray Robinson

A la gran labor de la comisión de golf, debemos agregar la
valiosa colaboración de los siguientes voluntarios, que otra vez
mas dedicaron muchas horas y esfuerzo al éxito del evento: H.
Raúl Cornelio, y Liz Uria, ¡muchas gracias!

Para todos aquellos amigos del IAPG que visiten Houston en
esta época del año, ¡quedan desde ya invitados al Quinto torneo
de golf del 2007!

¡Hasta la próxima!

Claudio D. Manzolillo
cdmanzolillo@iapghouston.org

www.iapghouston.org 
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