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Elecciones en el IAPG Houston
El IAPG Houston, basado en Texas, Estados Unidos, realizó 

recientemente sus elecciones anuales, de las que resultó elec-
ta como presidenta la Licenciada en Geología Amalia Olivera-
Riley, además de otros profesionales que fueron elegidos para 
otros cargos.

La ceremonia tuvo lugar el 4 de agosto último en el ya 
tradicional restaurante Uruguayo/Argentino Tango & Malbec, en 
una reunión íntima a la que asistieron los miembros y directo-
res del IAPG Houston.

Allí, el presidente saliente, el Ing. Stanley Little (2011-
2012), hizo un recuento de tareas realizadas y de los planes 
futuros, entre ellos las actividades como los foros y la continui-
dad de las becas. Además, entregó ceremonialmente el mando 
a la nueva dirigente y detalló los demás cargos electos para el 
período 2012-2013:

Presidente:   Amalia Olivera-Riley
Presidente electo:  Tomás Zapata
Vicepresidente:  Joe Amador
Presidente anterior:  Stanley Little
Tesorero:   Alberto Orozco
Secretario:   Tim Samples
Directores:   Francisco Balduzzi,
   Miguel Di Vincenzo
   Juan Martín Bulgheroni
   Jorge Foglietta
   Carlos A. Garibaldi
   Daniel Pintabona
   Lucas Santimoteo
   Nicolas Scalzo
   Scott Stewart
   Daniel A. Trujillo
   José L. Vittor

Nuevo foro
En el marco de las actividades del IAPG Houston, se rea-

lizó recientemente un foro, “Latin America, a Continent on 
Fire-or Under Fire”, impartido por el VP Upstream Research de 
IHS CERA, Bob Fryklund, el 13 de septiembre último.

La charla contó con una concurrencia de más de 60 personas 
de la industria, que siguieron la presentación con mucho interés.

Como se desprende del título de la conferencia, hizo hin-
capié sobre los grandes descubrimientos a nivel mundial de los 
últimos dos años, y en los que América Latina se ubica en los 
lugares más altos: los descubrimientos masivos del pre-salt en 
Brasil, los descubrimientos del Perú, la actividad de Venezuela 
y la nueva senda que atraviesa la Argentina.

Sin embargo, según el experto, la actividad exploratoria 
en América Latina se ha desacelerado recientemente, en par-
te debido al hecho de que el Brasil se ha estado volcando al 
desarrollo; pero también en virtud de otros descubrimientos 
de escala mundial; por ejemplo en África oriental, el margen 
ecuatorial africano, Kurdistán, etcétera.

A pesar de ello, América Latina tiene muchos plays explora-
torios emergentes o en etapa de maduración que son parte del 
interés que concentra los ojos de la comunidad de inversores. 

El próximo foro organizado por el IAPG Houston se realiza-
rá del 5 al 7 de noviembre con el título de “Complex reservoir 
fluids”, y hará foco en todos los nuevos desarrollos de tecnolo-
gía para la gestión de exploración, reservorios y producción de 
EOR/IOR e, incluso, captura de CO2.

Stanley Little, Tim Samples, Tomás Zapata, Amalia Olivera-Riley y 
Joe Amador.


