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Renuevan autoridades 
en el IAPG Houston

La plana mayor del Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas de Houston se renueva por medio de elecciones anua-
les, y para ello llevó a cabo la Asamblea Anual y Elecciones 
2015.

En efecto, el pasado 13 de agosto, los miembros en la 
Institución tuvieron la oportunidad de votar a viva voz a las 
nuevas autoridades que regirán los destinos del organismo 
para el período 2015-2016. El evento se llevó a cabo en 
un salón del Hotel Doubletree en Greenway Plaza, Houston. 

En el proceso, resultó electo para liderar la organización 
el Ing. Guillermo Hitters de la firma Unimin Corporation. 

Además, fueron electos el Ing. Diego Mur como vicepre-
sidente, Pietro Milazzo como tesorero y Colleen McKnight 
como secretaria. 

En su discurso, el presidente saliente Pietro Milazzo pre-
sentó el informe anual de actividades y estado financiero, al 
tiempo que resaltó los logros obtenidos durante la gestión 
2014-2015, el catorceavo año de la organización. Milazzo 
destacó la constante labor de los distintos comités de la 
organización: Foros, Golf, Membresía y Patrocinio, Eventos 
sociales e Institucionales a lo largo del año.

En especial se agradeció el desempeño del Comité de 
Foros y del Comité Institucional, que lograron un exitoso 
año con foros que incluyeron, entre otros, la presencia de Ali 
Moshiri de Chevron o la visita de la Secretaria de Energía de 
la Nación, la Ing. Mariana Matranga, a Houston. 

Seguidamente, Milazzo entregó ceremonialmente el 
mando al Ing. Hitters y detalló los demás cargos electos 
para el período 2015-2016: 

Presidente: Guillermo J. Hitters 
Vicepresidente: Diego Mur 
Tesorero: Pietro Milazzo 
Secretario: Colleen McKnight 
Directores: Miguel Di Vincenzo, Carlos A. Garibaldi, José 

L. Vittor, Joe Amador, Andres Weissfeld, Juan Pedro Bret-
ti, Daniel Viassolo, Carlos Macellari, Esther Cañedo, Jorge 
Uria, Ulisses Sperandio, Norma Valle 

La nómina fue aprobada por unanimidad y, de esta for-
ma, el directorio del IAPG Houston para 2011-2012 que-
dó constituido con la inclusión de dos nuevos directores,  
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Daniel Viassolo de Halliburton y Andrés Weissfeld de Tena-
ris. De acuerdo con los estatutos, los directores solo se re-
presentan a sí mismos y no a la empresa a la que pertenecen 
ni a ninguna otra organización. 

Finalmente, Guillermo Hitters dirigió sus primeras pala-
bras en calidad de nuevo presidente y aprovechó para dar 
una cálida bienvenida a los nuevos miembros del directorio. 

En su alocución, Hitters mencionó la necesidad de 
seguir construyendo sobre lo realizado y de continuar in-
crementando la presencia del IAPGH en la comunidad de 
Houston mediante nuevos canales de comunicación, como 
la web y las redes sociales. También mencionó la creación 
de un nuevo comité dedicado a profundizar la participación 
de los jóvenes profesionales de la industria en el IAPGH. 

Nuevo foro: el futuro 
del precio del petróleo

Bajo el nombre “¿Qué puede aguardar en el futuro para 
los precios del petróleo?”, el IAPG Houston prepara para 
el 27 de agosto uno de sus prestigiosos foros, impartido 
en esta ocasión por Harold “Skip” York, vicepresidente de 
Servicios Integrados de Wood Mackenzie.

Con la hipótesis de que el actual ambiente en el que se 
manejan los precios beneficia a la demanda de petróleo, si 
bien constituye una amenaza potencial al abastecimiento 

a largo plazo; y que el costo de compresión en campo y 
eficiencia mejorada está reduciendo el break-even, si bien 
las mejoras en competitividad varían según la región (la in-
certidumbre clave en el futuro de los precios del petróleo re-
side en la respuesta de la OPEP, ya que las actitudes varían 
según el país miembro), York intentará responder cómo está 
actuando la demanda ante los precios bajos, cuán robusto 
ha devenido el tight oil estadounidense, cuál es el share de 
crecimiento de países de adentro y de afuera de la OPEP; y 
qué desafío hallan los miembros de la OPEP en responder a 
las necesidades de presupuesto.

Como ya es tradición, el foro se realizará en el Double-
Tree Houston Greenway Plaza Hotel, salón Plaza Ballroom. 
Más información en www.iapghouston.org.


