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Actividades de la seccional Houston

Nuestro queridísimo amigo Claudio Manzolillo decidió 
retirarse luego de haber estado siempre presente desde la 
fundación del IAPG Houston. No hay duda de que esta organi-
zación nunca habría salido adelante sin su empuje y tesón. ¡Lo 
vamos a extrañar!

Habiendo sido efectivamente otorgadas las becas a Gisela 

Porfiri y Santiago Drexler, para asistir a cursos en Houston 
carreras relacionados con los hidrocarburos, la sede texana del 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas concentró sus esfuer-
zos en dos programas consecutivos en los meses de octubre y 
noviembre de 2010. 

El primero de ellos titulado “From Asia with Love - M&A 
Outlook in Argentina and Latin America”, fue patrocinado por 
el Estudio Jurídico Alfaro Abogados y el orador fue Joe  
Amador, Director de Scotia Waterous. El Sr. Amador dio una 
visión de las inversiones asiáticas en el sector upstream en la 
Argentina, dentro del contexto latinoamericano. 

El segundo programa, “Argentina, 2011 and Beyond. An 
Energy Business & Regulatory Road Map” fue presentado por 
Daniel Gerold, Director de G&G Energy Consultants; y Hugo 
Martelli y Pablo de Rosso, socios del Estudio Jurídico Martelli 
Abogados. En esta oportunidad los oradores focalizaron su 
presentación exclusivamente en la Argentina explicando muy 
bien la situación actual de las inversiones en el sector desde el 
punto de vista comercial y legal. 

Ambos eventos fueron todo un éxito, con un alto promedio 
de participantes en cada uno de ellos y un incremento impor-
tante de audiencia en comparación con los últimos foros. 

El IAPG Houston es una organización sin fines de lucro que 
funciona gracias al esfuerzo y al trabajo voluntario de sus todos 
sus miembros y las colaboraciones de sus patrocinadores. El 
IAPG Houston está muy agradecido a todos ellos. 

¡Hasta la próxima! 
Francisco Balduzzi 
francisco.balduzzi@iapghouston.org

De izquierda a derecha: Francisco Balduzzi, presidente 2010-
2011 del IAPG Houston; Carlos Alfaro, socio fundador de 
Alfaro Abogados; Joe Amador, director de Scotia Waterous; 
y Stanley Little, presidente electo 2011-2012 del IAPG 
Houston. 


