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Exploración en aguas 
profundas del Atlántico Sur 

El 6 de junio pasado el IAPGH organizó una exitosa mesa 
redonda bajo el título Deepwater Exploration in the South 
Atantic: a closer look at Argentina and its potencial. El panel 
de expertos estuvo compuesto por Michael Lentini, Cobalt 
International Energy; Craig Schiefelbein, Geochemical So-
lutions Internacional; el Dr. Renato Bertani, Thompson & 
Knight Global Services y el Dr. Tomás Zapata, YPF Interna-
cional. Bob Fryklund, de IHS, sumó su extensa experiencia 
en el offshore en Brasil como moderador del panel.

El objetivo del evento fue analizar los factores de riesgo 
geológico de las cuencas de aguas profundas del offshore del 
Atlántico Sur, a la luz de los nuevos descubrimientos en el 
oeste de África y el sur de Brasil y su posible impacto en el 
offshore profundo de Argentina. 

El tema despertó gran interés en la audiencia local que 
colmó la sala dedicada al evento. Basado en su sólida ex-
periencia en los sistemas petroleros en cuencas profundas, 
Michael Lentini nos brindó un excelente y detallado análisis 
comparativo de las cuencas post-sal y pre-sal en agua profun-
das del oeste africano y el sur de Brasil.  

A su vez, Craig Schiefelbein, con una vasta experiencia 
en el análisis de cuencas en Sudamérica y las cuencas 
marinas del atlántico sur, hizo un claro resumen del conoci-
miento geoquímico actual de las rocas madres del Jurásico 
y Cretácico y su correlación con los petróleos encontrados. 

El Dr. Renato Bertani, con una distinguida trayectoria en 
Petrobras, sintetizó la geología post-sal y pre-sal a la luz de 
los recientes descubrimientos en la Cuenca de Santos. Utili-
zando esa experiencia, nos brindó sus puntos de vista sobre 
los retos tecnológicos y económicos con que se enfrenta 
la industria en la producción de reservorios complejos en 
aguas profundas.

Por último, el Dr. Tomás Zapata, recién llegado a 
Houston, nos brindó un sucinto panorama de la geología y 

programas de exploración de YPF en las cuencas Colorado 
Marina y Malvinas.

Finalmente, Bob Fryklund hizo una clara síntesis de lo ex-
puesto enfatizando las diferencias geológicas de las cuencas 
al sur de Santos y los grandes retos tecnológicos, contrac-
tuales y económicos con que se enfrenta la casi inexplorada 
frontera exploratoria del offshore profundo en la Argentina. 

 

Asamblea anual. Elección del 
Directorio 2009-2010

El pasado 9 de julio, y en feliz coincidencia con la celebra-
ción de nuestra Independencia, se llevó a cabo la Asamblea 
Anual y Elecciones 2009. En cumplimiento de los Estatutos, 
la reunión convocó a los socios de la entidad, quienes tuvie-
ron, además, la oportunidad de votar a viva voce a las nuevas 
autoridades. En esta oportunidad, el evento se llevó a cabo en 
el Hotel Renaissance de Greenway Plaza. Entre los presentes 
se contó con la grata asistencia del Sr. Ricardo A. Gauthier, 
Cónsul General de la Argentina en Houston.

 El informe anual de actividades y estado financiero estuvo 
a cargo de Alberto Casco, Presidente saliente, quien resaltó el 
progreso realizado por la organización entre 2008-2009, sépti-
mo año de nuestra querida organización.

Alberto destacó la labor de las distintas comisiones, comen-
zando la exitosa programación de presentaciones a cargo del 
Forum Committee bajo el hábil liderazgo de Eva María Gómez, 
presentaciones que culminaron con la mesa redonda del  
Atlántico Sur. Aquí se hizo hincapié en la ardua labor realizada 
de David Defelice para que la mesa redonda lograra el éxito 
obtenido. Como ya se ha hecho habitual, Alberto reconoció el 
meritorio trabajo de la Comisión de Golf, cuyo exitoso torneo 
de abril de 2008 permitió una recaudación de casi U$S 5000 
para el Fondo de Becas, todo un hito en un año de grandes retos 
económicos para la industria. También agradeció a la Comisón 
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de Actividades Sociales por las fiestas organizadas y a la Comi-
sión de Marketing y Communication por las excelentes mejoras 
introducidas al portal de la institución. Destacó también el 
esfuerzo de la Comisión de Becas, la cual está abocada a refor-
mular las bases y condiciones de la beca del IAPGH. 

Seguidamente agradeció al Directorio la gran labor rea-
lizada durante su Presidencia, reconociendo en particular 
a los Directores salientes a los que les hizo entrega de una 
placa recordatoria.

Acto seguido, la secretaria saliente, Agustina Manzolillo 
Ramírez, dio lectura a la nómina de los nuevos Directores y 
Alberto pidió su aprobación sin enmiendas. La misma fue 
aprobada por unanimidad. De esta forma, el Directorio del 
IAPG Houston para el año 2009-2010 quedó constituido de la 
siguiente forma:

Presidente  Miguel De Vincenzo San Antonio Intl.

Presidente Electo
2010-2011 Francisco Balduzzi Wood Group 

Vicepresidente Stanley Little Apache Corporation 

Ex Presidente Alberto Casco BP Américas

Tesorero Claudio D. Manzolillo CDM Consultant 

Secretario Emilio Acin Daneri Repsol YPF

Directores Jorge Bracero JP Morgan Chase

 Patricio Cordero Schlumberger

 Jorge Foglietta Tecna Engineering

 Oscar Freiman Halliburton

 Carlos A. Garibaldi Standard Chartered  
  Bank 

 Eva María Gómez Occidental Oil & Gas

 Carlos Marchani Smith Intl.

 Kathryn Marietta Apache Corporation

 Gustavo Mora Schlumberger

 Amalia Olivera-Riley ExxonMobil

 Scout Stewart IHS 

 José Luis Vittor McDermott, Will 
  & Emery

De acuerdo con los Estatutos, los Directores sólo se repre-
sentan a sí mismos, y no a la empresa a la que pertenecen, ni 
a ninguna otra organización. 

Seguidamente, Alberto le hizo entrega al Presidente entran-
te, Miguel De Vincenzo, del simbólico “martillo” presidencial.

Miguel hizo uso de la palabra agradeciendo al Directorio 
saliente los éxitos logrados para la institución, y destacando 
el esfuerzo y la dedicación de Alberto al frente de la institu-
ción en el período 2008-2009, haciéndole entrega de una 
placa recordatoria.

Miguel aprovechó la oportunidad para dar una cálida bien-
venida a los nuevos miembros del Directorio. En su alocución, 
hizo hincapié en la necesidad de continuar con el trabajo ar-
duo y exitoso realizado en los años anteriores y la necesidad de 
seguir construyendo sobre lo realizado, en particular el seguir 
ofreciendo charlas de interés y calidad. También hizo hincapié 
en el trabajo del relanzamiento de la beca, el otro pilar de la 
misión del IAPG Houston. 

Al cierre, el Cónsul General de la Argentina en Houston se 
dirigió a los asistentes en referencia a la conmemoración del 
Día de la Independencia Argentina y aprovechó para despedir-
se del IAPG Houston debido a su próximo traslado a Buenos 
Aires. Ricardo, una vez más, destacó el valor que tiene la labor 
del IAPGH Houston a la que tuvo el orgullo de pertenecer 
como socio honorario.

Como es ya costumbre, la reunión se extendió más allá de la 
hora fijada, disfrutándose de la tradicional camaradería petrolera.

¡Hasta la próxima!

Claudio D. Manzolillo
cd.manzolillo@iapghouston.org


