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Seccional Houston
Sorteando las típicas vallas de los comienzos

con limitados recursos, se van cumpliendo las eta-
pas planeadas. Para cuando ustedes lean estas lí-
neas el IAPG , Houston Section estará oficialmen-
te incorporado en el estado de Texas como una
corporación sin fines de lucro. Los meses de abril
y mayo nos encontrarán en pleno desarrollo de los
planes de trabajo, inscripción de socios, formación
de comisiones, preparación de los estatutos, presu-
puestos, etc. 

Por otra parte, con mucho placer les comunica-
mos que el Sr. Marvin Carter ha aceptado ser parte
de la Comisión Asesora de esta Seccional.

Convención del AAPG-2002
Del 10 al 13 de marzo pasado se llevó a cabo en

el Centro de Convenciones George Brown de Hous-
ton, la 87ª Convención Anual del American Asso-
ciation of Petroleum Geologist (AAPG). El
AAPG es la organización geocientífica del mundo
con más de 31.000 miembros en más de 115 países.

Bajo el lema “Nuestra Herencia: La llave para
los futuros descubrimientos” el comité organiza-
dor quizo reflejar el convencimiento de que los
geólogos de hoy pueden usar el vasto conocimien-
to heredado de sus predecesores, como la llave pa-
ra los descubrimientos futuros. 

La Convención tuvo un éxito rotundo, habiendo
asistido 7724 participantes, un número mucho ma-
yor del que se esperaba, y la mayor cantidad de
participantes en los últimos 27 años. Se presenta-
ron más de 900 trabajos técnicos en una gran va-
riedad de tópicos de interés para los geólogos pe-
troleros. El Salón de Exhibiciones alojó a 828
stands atendidos por compañías y organizaciones
que ofrecieron lo más avanzado en tecnología, da-
tos y servicios para la exploración petrolera.

Como se viene haciendo desde el año 1994, el

Salón de Exhibiciones incluyó al Pabellón Interna-
cional donde estuvieron representados 34 países
que mostraron el potencial hidrocarburífero de sus
cuencas.

Con gran satisfacción encontramos allí a la Ar-
gentina, esta vez representada por la provincia de
Neuquén. Invitada por el AAPG, bajo el auspicio
general de Occidental Oil and Gas, la provincia es-
tuvo representada por el Subsecretario de Energía,
Cr. Félix Racco, el Director de Hidrocarburos y
Combustibles, Ing. Enrique Montesinos y el Dr.
Antonino Salleo, de nuestra Seccional Comahue.

El éxito de la convención se vio reflejado en el
gran interés demostrado, por los muchos que visi-
taron el stand, en el potencial de la Cuenca Neu-
quina. Desde estas líneas le deseamos a la gente de
Neuquén mucha suerte en las futuras licitaciones.

La próxima Convención Anual del AAPG se
llevará a cabo en Salt Lake City, estado de Utah,
del 11 al 14 de mayo de 2003.
Hasta la próxima!

Desde Houston,
Claudio Manzolillo
chemanzo@wt.net

00-1-281-444-7379

El stand de Neuquén en el AAPG. 
De izq. a der.: E. Montesinos, F. Racco, 

A. Salleo y C. Manzolillo, durante 
un momento de la exhibición.
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