Celebración de fin de año en Houston

Los ganadores del Torneo de Golf
Finalmente, llegó el día del tradicional Torneo de Golf
del IAPG Houston, el “12th Scholarship Golf Tournament”,
que se celebró por todo lo alto con sold out de asistencia el
17 de octubre último, y cuyo objetivo fue recaudar fondos
para la beca que ofrece anualmente el IAPG Houston a los
estudiantes argentinos de carreras afines con los hidrocarburos que estén estudiando en los Estados Unidos.

El IAPG Houston realizó, el 4 de diciembre último, el tradicional cóctel de fin de año en el restaurante argentino Tango
& Malbec, donde unas 50 personas compartieron aperitivos
y vinos tradicionales argentinos, mientras la cantante Nancy
Cortes deleitó con su canto. Los patrocinadores del evento
fueron las empresas EcoStim, Hogan Lovells y Unimin.
Asistieron las autoridades, los socios locales y los habitués a los foros que son realizados a lo largo del año por
el IAPG Houston. Juntos, brindaron por un 2015 lleno de
proyectos.

Último Foro de 2014, con foco
en la oportunidad latinoamericana
En el primer Fórum de la ronda de 2014-2015, realizado por el IAPG Houston, Deborah Resley, Directora Latinoamericana Regional de IHS, ofreció la conferencia “Latin American E&P Opportunities: What a difference a year
makes!” (“Oportunidades de Exploración y Desarrollo en
América Latina: ¡Cuánta diferencia hace un año!”). El presidente de la seccional norteamericana, Pietro Milazzo, entregó a la oradora una placa agradeciendo su presentación.

El torneo fue patrocinado por varias empresas, que
contribuyen generosamente con los fondos para la beca
“Claudio Manzolillo IAPG Houston Scholarship”. Como es
su característica, se trata de una ocasión de camaradería y
encuentro; al finalizar el torneo se realizó un almuerzo, con
sorteo de premios de artículos de golf y de un par de pasajes
ida y vuelta a cualquier destino, cortesía de United Airlines;
todo con el mismo destino: reunir fondos para la Beca.
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