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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 a través de elecciones y para 
ello llevó a cabo la Asamblea Anual y Elecciones 2011.

En efecto, el 28 de julio último, 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 2011-2012. El evento se llevó a cabo en el 
restaurante de Houston Tango & Malbec. 

El presidente saliente (2010-2011) Francisco Bal-
duzzi, pasó el mando al Ing. Stanley Little de la Worldwide 
Exploration and New Ventures de Apache. Fueron electos 
vicepresidentes Amalia Olivera-Riley y Scott Stewart; como 
Tesorero se nombró a Alberto Orozco y como Secretaria, a 
Norma Valle.

En su discurso, Balduzzi presentó el informe anual de 
actividades y estado financiero, al tiempo que resaltó los 
logros obtenidos durante la gestión 2010-2011, el noveno 
año de la organización. Balduzzi destacó la constante labor 
de los distintos comités de la organización: Educación, 
Golf, Membresía y patrocinio, Eventos sociales e institucio-
nales a lo largo del año. 

En especial se agradeció el desempeño del Comité 
de Foros y del Comité Ejecutivo, que lograron un exitoso 
año con cuatro foros que marcaron un crecimiento de 
audiencia y un importante apoyo de patrocinadores, que 
derivaron en una recaudación satisfactoria. Finalmente, 
se logró dar el puntapié inicial para el calendario de 
foros para 2012.

Además, se anunció la renovación de una de las becas 
a Gisela Porfiri, una estudiante que actualmente cursa 
estudios de Geofísica en la University of Houston. Gisela 
fue una de las estudiantes seleccionadas para recibir la 
beca en el año 2010 por parte de la Comisión de Becas y, 
conforme con las bases de estas, mantuvo los requisitos 
necesarios para poder renovarla. 

También hubo agradecimientos para cada uno de los di-
rectores salientes, a los que se les hizo entrega de una placa 
recordatoria por el apoyo recibido durante su mandato.

Acto seguido, y de acuerdo con los estatutos, Balduzzi 
inició el acto eleccionario para la renovación parcial de 
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autoridades. De este modo, leyó los nombres de los direc-
tores nominados para el período 2011-2012 y solicitó a los 
presentes su aprobación sin enmiendas. 

La nómina fue aprobada por unanimidad, y, de esta 

forma, el directorio del IAPG Houston para 2011-2012 
quedó constituido como se muestra en la tabla de esta 
página.

De acuerdo con los estatutos, los directores sólo 
se representan a sí mismos y no a la empresa a la que 
pertenecen ni a ninguna otra organización. 

Seguidamente, Francisco Balduzzi hizo entrega del 
simbólico martillo presidencial al presidente entrante, 
Stanley Little, quien dirigió sus primeras palabras en cali-
dad de nuevo presidente y, aprovechó para dar una cálida 
bienvenida a los nuevos miembros del Directorio. 

En su alocución, mencionó la necesidad de seguir 
construyendo sobre lo realizado y de seguir incrementando 
la presencia del IAPGH en la comunidad de Houston.

Una vez finalizado el discurso, el IAPG Houston rindió 
homenaje a uno de sus fundadores, Claudio Manzolillo. Si 
bien son muchas las personas que han estado involucradas 
en el crecimiento de la institución, todos coinciden en que 
Manzolillo ha dejado una huella imborrable, no solo por 
su visión como fundador, sino también con su trabajo y 
esfuerzo. 

En virtud de ello, el IAPG Houston decidió llamar a la 
beca de estudios que otorga, de ahora en más, “Claudio 
Manzolillo Scholarship”. Dicho homenaje fue anunciado en 
la asamblea.
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