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Fiesta de fin de año 
y Día del Petróleo 

El 16 de noviembre pasado, el IAPG Houston llevó a cabo,
como ya es costumbre, su fiesta de fin de año y su festejo del
Día del Petróleo. En esta oportunidad, el encuentro se realizó
bajo el marco especial de la celebración del Centenario del
Descubrimiento de Petróleo en Comodoro Rivadavia, el
Cincuenta Aniversario del IAPG y el Quinto Aniversario del IAPG
Houston. 

El ágape contó con la entusiasta participación de más de
100 socios y amigos. Entre los asistentes se encontraba, como
invitado especial, el ministro Ricardo A. Gauthier, cónsul gene-
ral de la Argentina en Houston, acompañado por su hija, la
señorita Giselle Gauthier.

El discurso de cierre del año estuvo a cargo de nuestro presi-
dente, el Ing. Diego Díaz, quien nos brindó un breve resumen
de las actividades de la institución durante 2007. Diego puso
de relevancia la significación del Centenario en el desarrollo de
la industria del O&G en la Argentina. Además, destacó la feliz
coincidencia de que el IAPG Houston festejara 5 años de exis-
tencia y pudiera aportar a la centenaria celebración con el exito-
sa jornada llevada a cabo el 26 de abril de 2007. En ella, como
recordarán, contamos con la especial participación del embaja-
dor argentino en los EE.UU., Sr. José Octavio Bordón, y otras
distinguidas autoridades oficiales y representantes de la indus-
tria energética argentina.

El ministro Ricardo Gauthier también se dirigió a los presentes
recalcando la importancia del IAPG Houston como vínculo entre
las comunidades energéticas de la Argentina y Texas.

Como se ha hecho ya tradición en este evento, se realizó el
sorteo de varias canastas navideñas, donadas en esta ocasión

por tradicionales “sponsors” de nuestra querida institución,
incluido el sorteo de 2 boletos de ida y vuelta a la Argentina,
donados por Continental Airlines. Los ganadores fueron Mirta
Elustondo y Joy Smith-Diaz. 

Por primera vez en uno nuestros eventos se realizó un
“remate silencioso” cuya recaudación fue dedicada íntegramen-
te al Fondo de Beca del IAPG Houston.

Como es habitual, con el marco de la tradicional camaradería
petrolera, el baile se prolongó más allá de lo planificado. Dada
la excelente labor realizada quiero hacer públicas nuestras feli-
citaciones y agradecimiento a los miembros de la Comisión de
Fiestas: Miguel Di Vincenzo, Carlos Varela, Ana Agustina
Manzolillo y Joao Pereira. Hacemos extensivas nuestras felicita-
ciones a Martín y Mariano Di Vincenzo, DJs par excellence.
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El IAPG Houston presente en
Comodoro Rivadavia

El IAPG Houston tuvo el privilegio de haberse hecho presente
en los festejos centrales del Centenario del Descubrimiento del
Petróleo y EXPO, que tuvieron lugar en Comodoro Rivadavia el
13 de diciembre pasado. 

Vaya desde esta columna nuestro sincero agradecimiento al
IAPG Central y a Fernando Roca de la Seccional Sur, por haber-
nos facilitado la participación en el stand que la Institución eri-
gió en la EXPO. 

A la significación histórica del evento se agregó el placer del
encuentro con viejos amigos, incluidos algunos socios del IAPG
Houston. 

¡Hasta la próxima!
Claudio Manzolillo
cd.manzolillo@iapghouston.org

Glen Nelle, un modelo 
de dedicación y cariño 
al trabajo y a la industria

El 20 de enero pasado falleció Glen Nelle, un amigo del
IAPG Houston. Su extensa experiencia petrolera internacional y
su conocimiento y cariño por la Argentina le permitieron aportar
valiosas ideas que ayudaron a enmarcar la misión y alcance del
IAPG Houston.

Glen comenzó su brillante trayectoria en 1939, recién salido
de la Universidad de Texas con su título de ingeniero petrolero.
Después de trabajar en EE.UU., Venezuela y México, llegó a la
Argentina en 1971 como empleado de APCO Oil, para hacerse
cargo de la Gerencia General de Petrolera Perez Companc para
el Área Entre Lomas, Neuquén. 

En 1973 Glen regresó a los EE.UU. como vicepresidente
ejecutivo de APCO Oil para operaciones internacionales, y en
1975 ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo de Northwest
Energy para operaciones en Ecuador. Durante todo este tiempo
y hasta 1995 Glen ocupó el cargo de director externo de
Petrolera Perez Companc, por APCO Argentina. En 1993 se
hizo cargo de Bridas Energy Services en la Gran Bretaña, con
uno de sus proyectos más caros, Turkmenistán. Desde 1996
hasta este año, Glen estuvo a cargo de Bridas Internacional en
Houston. 

A los que conocimos a Glen, nos queda celebrar su infatiga-
ble dedicación a nuestra querida industria. Nos dejó un modelo
de dedicación y de cariño a su trabajo y a una industria a la que
le otorgó 70 años de dedicación.
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