
Donativo y reconocimiento 
al Consulado Argentino de Houston

El día 11 de septiembre pasado, y coincidentemente con la
celebración del Día del Maestro, el IAPG Houston le hizo entre-
ga al Consulado General de la República Argentina en Houston,
en carácter de donación, de un Diccionario Técnico de la Indus-
tria del Petróleo y del Gas, publicado por el IAPG de Argentina. 

Recibió este regalo el cónsul general, ministro Ricardo A.
Gauthier, quien manifestó el sincero agradecimiento al gesto y
al valor que tal donación agrega a las importantes y numerosas
actividades relacionadas a la industria del petróleo y del gas,
desarrolladas por el Sector Comercial del Consulado en la ciu-
dad de Houston.

Representando al IAPG Houston estuvieron nuestro José Luis
Vittor, Miguel Di Vincenzo y Claudio D. Manzolillo.

En la misma oportunidad, los representantes de nuestra
organización obsequiaron al ministro con una placa de reco-
nocimiento. Esta es una muestra de gratitud del IAPG Hous-
ton al continuo apoyo que brinda su persona y el Consulado a
su cargo a las actividades de nuestra organización en Hous-
ton. El ministro Gauthier es también socio honorario de nues-
tra organización.

El reemplazo de reservas y el reto a la industria
El 12 de octubre pasado el IAPG Houston llevó a cabo un

almuerzo que tuvo como
orador invitado al Dr.
Álvaro Racero Baena,
director regional para
Norteamérica de Repsol
YPF. El Dr. Racero nos
brindó una excelente
presentación titulada
Reserve replacement in
a growing demand sce-
nario. A major challenge
to the oil & gas industry.
Concurrieron al evento,
realizado en salones del
Hotel Derek, casi cien
participantes interesados
en el candente tópico. 

La exposición desta-
có la acuciante baja en
la participación del
petróleo “nuevo”, el
petróleo de exploración,
en el reemplazo de
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reservas a nivel global. Además de la situación de los recursos, el
Dr. Racero se refirió al fuerte crecimiento en la demanda, no sólo
por el exponencial incremento en la población mundial, sino por
el significativo aumento en el consumo per cápita. Las gráficas
exhibidas pusieron de manifiesto el fuerte impacto del transporte,
especialmente el de carga, en la ampliación de la demanda en
las últimas décadas. Como nos indicara Carlos Garibaldi de Harri-
son & Lovegrove, a propósito de la presentación: “El Dr. Racero
trazó un claro panorama de la demanda energética y analizó la
capacidad de la industria petrolera para satisfacerla. Resaltó las
aprehensiones respecto de la merma en los resultados explorato-
rios y su contribución decreciente al reemplazo de reservas, pero
recalcó el papel de la tecnología a la hora de mejorar los factores
de recobro y lograr mayores eficiencias en el consumo. La conclu-
sión fue positiva, debido a que el horizonte de reservas seguirá
extendiéndose y no habría entonces peligro inminente de escasez
de recursos”.

La audiencia siguió con suma atención la exposición, que cul-
minó con una muy interesante sesión de preguntas, detallada-
mente respondidas por el disertante.

Al final del evento, nuestro presidente José Luis Vittor le hizo
entrega al Dr. Álvaro Racero de una placa en sincero agradeci-
miento por el continuo apoyo brindado al IAPG Houston durante
su gestión en Houston. La oportunidad sirvió también para despe-
dir al Dr. Racero, quien ha sido recientemente trasladado a
Madrid para ocupar el cargo de director regional para África, Asia
y Medio Oriente de Repsol YPF.

Cabe mencionar que el almuerzo contó también con la grata
presencia del Sr. Ramón Hernán Paadin, quien ocupará el cargo
de director regional para Norteamérica, en reemplazo del 
Dr. Racero.

¡Hasta la próxima!

Claudio D. Manzolillo
cd.manzolillo@iapghouston.org
www.iapghouston.org
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