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Fiesta de fin de año y  
Día del Petróleo 

El 20 de noviembre pasa-
do, el IAPG Houston efectuó 
su fiesta de fin de año y 
festejó el Día del Petróleo. El 
ágape contó con la entusiasta 
participación de unos sesenta 
socios y amigos, que se re-
unieron en las instalaciones 
del Westlake Club.   

Nuestro presidente, Miguel Di Vincenzo, expuso un breve 
resumen de las actividades de la institución durante 2009 
e hizo hincapié en el lanzamiento del Programa de Becas 
2010, cuyos detalles podrán encontrar en el portal de la ins-
titución, www.iapghouston.org. Al cerrar su discurso, propuso 
el brindis tradicional y deseó a todos unas Felices Fiestas y 
un próspero Año Nuevo.

Con esta ocasión, se realizó el sorteo de dos boletos de ida 
y vuelta a la Argentina, donados por nuestro corporate spon-
sor, Continental Airlines. En esta oportunidad, los afortuna-
dos fueron Nora Casco y José L. Pérez. Además, se sortearon 
varias canastas navideñas. 

Este año el evento contó con los siguientes patrocinado-
res: Smith International y San Antonio International, a los 
que agradecemos desde estas páginas.

Como es habitual, con el marco de la reconocida cama-
radería petrolera, el baile se prolongó más allá de lo planifi-
cado. Quiero hacer públicos nuestras felicitaciones y nuestro 
agradecimiento a los miembros de la comisión de Fiestas por 
la excelente labor realizada: Gustavo y Andrea Fernández; y 
Miguel y Cecilia Di Vincenzo. Hacemos extensivas nuestras 
felicitaciones a los consagrados DJ Martín Di Vincenzo y 
Pablo Casco. 

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

Novedades de febrero
El 12 de febrero pasado, en un almuerzo ofrecido por su 

Directorio, el IAPG Houston tuvo el placer de recibir al doctor 
Jorge A. Sapag, gobernador de Neuquén, y a su comitiva, com-
puesta por los ingenieros Guillermo Coco y Rubén Etcheverry.

Además, contamos con la grata presencia del cónsul 
general de la Argentina en Houston, Daniel O. Deodato, y la 
señora Norma Valle, de ExxonMobil. 

En un ambiente de franca camaradería, tuvimos la oportu-
nidad de interiorizarnos en la exitosa visita de la delegación 
de Neuquén a Texas. Los visitantes destacaron no sólo la 
importancia de las visitas para su provincia y de los tópicos 
desarrollados con altos ejecutivos de empresas petroleras y 
del estado de Texas, sino también la calidez tejana que en-
marcó toda la jornada. 

 A su vez, tuvimos la oportunidad de hacer conocer a los 
visitantes las actividades que desarrolla el IAPG Houston,  
principalmente en diseminación de temas de la industria 
energética argentina y mercados relacionados, todo a través 
de su foro, así como también de las actividades de educa-
ción, centradas en su programa de becas. 

La breve presentación sirvió de fondo propicio para que 
el IAPG Houston extendiera una cordial invitación al doctor 
Sapag y a su comitiva para que la provincia neuquina utili-
ce nuestro foro para la divulgación de los proyectos energé-
ticos provinciales.
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