
E l 26 de abril de 2007 el IAPG Houston llevó adelante
una jornada denominada 100th Anniversary of
Argentina’s Oil and Gas Industry - Facing the Futu-

re, para conmemorar los cien años del descubrimiento del
petróleo en la Argentina. Se realizaron distintas presentacio-
nes, unidas por una misma premisa: de cara al futuro. 

Para celebrar este hecho significante, el IAPG Houston,
organizó la exitosa jornada con la participación del Embaja-
dor Argentino en los Estados Unidos, José O. Bordón, quien
estuvo a cargo de las palabras de apertura. También estuvo
presente el Cónsul General de Argentina en Houston y líde-
res de Repsol YPF Argentina, Pan American Energy, Pluspe-
trol S.A. y Petroandina Resources. Además estuvo presente
Ricardo Gauthier, subsecretario de hidrocarburos de la Pro-
vincia de Mendoza, junto a otras distinguidas personalida-
des de la industria. 

Petrotecnia • junio, 200796 I

El IAPG Houston organizó 
un evento por el Centenario

Centenario
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El evento contó con el patrocinio de Greater Houston
Partnership y US Commercial Service. Por otro lado, parti-
ciparon numerosas compañías de GAPP (Argentina Petro-
leum Manufacturers Group), organización que reúne a las
pequeñas y a las medianas compañías que producen equi-
pamiento y servicios para la industria argentina del petró-
leo y del gas.

La jornada tuvo lugar en la sede de la Reserva del Banco
Federal (Federal Reserve Bank Houston Branch) y estuvie-
ron presentes unas 120 personas. Durante su desarrollo se
realizaron distintas presentaciones, que tuvieron como fin
mostrar la evolución y el futuro del petróleo y del gas en
la Argentina. Además, durante la jornada, se habilitó un
salón contiguo en el que se realizó una interesante exposi-
ción del material del GAPP.

Ricardo Aguirre, representante del IAPG Argentina, presen-
tó de manera resumida la historia del petróleo y del gas en ese
país. Por su parte, señaló que la jornada “tuvo el magnífico
ingrediente del grupo de argentinos que forman el IAPG
Houston, que con su enorme entusiasmo lograron realizar un
evento muy prolijo y de gran calidad. Salió muy bien, a todos
nos dio mucho gusto estar allí”. Agregó que fue “muy emo-
cionante ver en la reserva federal los mástiles de la entrada:
uno con la bandera argentina y otro con la estadounidense” y

que el hecho de com-
partir experiencias con
los funcionarios de la
diplomacia de nuestro
país “dio la posibilidad
de un diálogo muy
amplio”. 

Las distintas presen-
taciones trataron temas
como la dinámica del
marco legal regulatorio
durante los últimos
años, haciendo hincapié
en la llamada “ley
corta” y las posibilida-
des de inversión y
exploración en nuestro
país (a cargo de Daniel
Álvarez). Las empresas,
representadas a través
de F. Villareal, R. Ferran-
te, M. Rosso y D. Koko-
gián, relataron sus historias de éxito y experiencias. Por otro
lado, comunicaron las actividades, tanto económicas como de
responsabilidad social, que llevan adelante. El mensaje fue
muy alentador en cuanto a las reservas que restan descubrir
en la Argentina.

En otro sentido, Marcos Montefiore, ex presidente del
GAPP, ofreció una pormenorizada exposición de la histo-
ria y de la capacidad presente de “la industria detrás de la
industria”, es decir, aquella encargada de proveer equipos
y servicios.

Horacio Cristiani, representante del Comité Organiza-
dor de la 24th World Gas Conference, dio una atractiva
exposición sobre el significativo evento, que tendrá lugar
en Buenos Aires el próximo 2009. 

El IAPG Houston contó con el valioso aporte de Brace-
well & Giuliani, LLP, Continental Airlines, Repsol YPF y
PRIDE San Antonio. Todas las exposiciones pueden verse y
consultarse en la página www.iapghouston.org. .




