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7to Torneo de Golf. 
Fondo para Beca

El 24 de abril pasado se llevó a cabo con todo éxito, el 7th 
Scholarship Golf Tournament del IAPG Houston. El torneo, 
originalmente programado para el 17 de abril, debió ser pos-
tergado debido a las intensas tormentas en la zona.

El encuentro se realizó nuevamente en el WindRose Golf 
Club. Como en años anteriores, contamos con la numerosa 
y entusiasta presencia de nuestros amigos de Shell. A todos 
ellos nuestro agradecimiento por el continuo apoyo que le 
brindan al IAPG Houston.

Con 82 inscriptos y la generosa contribución de seis patro-
cinadores se llegó a una recaudación neta de 4.900 dólares, 
suma que se dedica enteramente al fondo para la beca. 

El éxito del 7to Torneo de Golf del IAPGH se debió nueva-
mente a la excelente labor de la Comisión de Golf, tanto de su 
director, Jorge Uria, como sus miembros: R. Elustondo, Carlos 

Marchani y C. Manzolillo. Agradecemos también la valiosa ayuda 
prestada por Raúl H. Cornelio, Lissete Vitta y Brenda Santikos.

Al final del juego, la gran camaradería y entusiasmo de 
los participantes, continuó en la cena, donde se disfrutó el 
tradicional “Texas BBQ”, las siempre bienvenidas empanadas 
salteñas y vino malbec de Mendoza.

Como se ha hecho habitual nuestro platinum sponsor, Con-
tinental Airlines, donó un pasaje de ida y vuelta a la Argentina 
que fue rifado durante la cena.

Además de los correspondientes premios, se entregaron 
durante el evento abundantes regalos sorpresas.

Los ganadores fueron los siguientes:
• Best Gross: Matías Fernández Badessich, Josh Billings, 

Ron Pettus, y Todd Peterson
• 1er Puesto Neto: Jorge Kurten, Harry Swanston, Ken 

Peery y Tony Appoloni
• 2do Puesto Neto: Michael Rich, Ron Zandstra, Jimmy 

French y Jesse Villareal
• Closest-to-the-Pin #1: Frank Crumpler
• Closest-to-the-Pin # 2: Don Hill
• Longest Drive: Jesse Villareal
• Most Honest (Premio Consuelo): Miguel Di Vincenzo, 

Martín Di Vincenzo, Alberto Casco y Lucas Santimoteo

Desde estas líneas el IAPG Houston desea agradecer a 
todos los jugadores, y a los siguientes sponsors por su apoyo y 
generosidad:

1. Tournament Sponsor: Continental Airlines 
2. Beverage Cart Sponsors: Smith International y Repsol 
3. Hole Sponsors: Era Helicopters
4. Benefactors: Tecna Engineering 
5. Donors: Hatch & Kirk, Drakes Controls, Shell, CapRock, 

BP Americas, SudeCom y Davis Lynch
Finalmente, el ganador del pasaje de Continental Airlines 

fue el Sr. Don Hill.
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Para todos aquellos amigos del IAPG que visitan Houston 
con frecuencia, quedan desde ya invitados al 8to Torneo de 
Golf a realizarse en abril de 2010. Por favor visiten nuestro 
portal web www.iapghouston.org para más detalles. 

Petróleo pesado en Perú: 
Estrategia de integración  
por parte de Pluspetrol

El 30 de abril pasado el IAPG Houston realizó su almuerzo 
mensual, que tuvo como expositor invitado al Ing. Juan G. 
Schijman, jefe de Planeamiento de Operaciones de Pluspetrol 
Corporation en Buenos Aires. También tuvimos el placer de 

tener entre nuestros invitados al Ing. Telmo Gerlero, ejecutivo 
de Pluspetrol S.A., a quien agradecemos por su gestión para 
hacer posible esta visita. 

El tema suscitó un singular interés en la industria local, por 
lo que el almuerzo contó con casi 80 participantes. 

El Ing. Schijman hizo un pormenorizado repaso de la es-
trategia de Pluspetrol para su crudo pesado en las áreas de 
contrato que opera en el noreste del Perú, en el límite con 
Ecuador. La estrategia hace hincapié en la necesidad de una 
ajustada integración de tecnología, manejo ambiental, eficien-
cia operativa y el marco económico del crudo pesado. Como 
en toda la faja de borde de cuenca, desde Perú a Venezuela, 
el petróleo en los bloques de la empresa en la Cuenca de 
Marañón tiene entre 10 y 20° API, con un alto porcentaje de 
asfaltenos. El Ing. Schijman destacó que esa característica del 
crudo y la sensibilidad ambiental de la zona de trabajo presen-
tan sin duda un gran reto para Pluspetrol. El expositor hizo una 
muy prolija descripción de las características del petróleo en 
reservorio y en superficie, y de las alternativas consideradas en 
cuanto a la producción, transporte, comercialización y factores 
económicos analizadas por Pluspetrol.

Al final de la disertación hubo numerosas preguntas por 
parte de la audiencia, lo que permitió al Ing. Schijman expan-
dirse en los varios temas tratados. 

En suma, fue una excelente exposición que deleitó a todos 
los que allí estuvimos. 

¡Hasta la próxima!

Claudio D. Manzolillo
cd.manzolillo@iapghouston.org


