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Exitoso foro sobre el precio del barril

Con asistencia completa el IAPG Houston realizó un nuevo 
encuentro, con una conferencia a cargo de Harold “Skip” York, 
vicepresidente de Servicios Integrados de Wood Mackenzie, ti-
tulada “¿Qué puede aguardar en el futuro para los precios del 
petróleo?”.

En este encuentro se analizó la posibilidad de que el am-
biente en que se manejan los precios constituye una amenaza 
potencial al abastecimiento a largo plazo. En su disertación, York 
se refirió a la manera en que está respondiendo la demanda ante 
los precios bajos, cuán robusto ha devenido el tight oil estadouni-
dense, cuál es el share de crecimiento de países de adentro y de afuera de la OPEP; 
y qué desafío encuentran los miembros de la OPEP en responder a las necesidades 
de presupuesto.

La convocatoria fue a salón lleno y los asistentes realizaron numerosas con-
sultas a posteriori.

Como ya es tradición, el foro se realizó en el DoubleTree Houston Greenway 
Plaza Hotel, salón Plaza Ballroom. 

Se prepara el torneo de golf para la Beca Houston

Siguen los preparativos para el Torneo de Golf del IAPG Houston “12th Scholars-
hip Golf Tournament”, que se celebrará el próximo 23 de octubre, y cuyo objetivo es 
recaudar fondos para la beca que ofrece anualmente el IAPG Houston para estudiantes 
argentinos que estén estudiando en los Estados Unidos carreras afines con los hidro-
carburos. 

El torneo suele ser patrocinado por varias empresas que contribuyen generosamen-
te con los fondos para la beca Claudio Manzolillo IAPG Houston Scholarship, la cual 
es entregada a un estudiante argentino y son ocasiones de camaradería y encuentro. 
Al finalizar el torneo se realizará un almuerzo y, además, rifas cuyos premios serán ar-
tículos de golf y un par de pasajes ida y vuelta a cualquier destino, cortesía de United 
Airlines; todo con el mismo fin: reunir fondos para la Beca. 

Más información: www.iapghouston.org


