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El 19 de junio último, en el 6 Greenway Plaza East 
de Houston, Texas, el IAPG Houston realizó un foro en el 
marco de la Serie Latinoamericana que lleva a cabo, en 
la que expertos disertan sobre la realidad energética de la 
región, con acento en los hidrocarburos.

El protagonista en esta ocasión fue Steven Crowell, 
CEO y presidente de Pluspetrol, con la presentación lla-
mada “Construir una compañía”.

Desde hace 18 años, Steven Crowell, con una licencia-
tura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por la University 
of Texas y MBA por la University of Nebraska, ha presidido 
y dirigido Pluspetrol desde la base en Argentina. Duran-
te ese tiempo, la empresa evolucionó de una compañía 
pequeña enfocada en la Argentina, a ser un protagonis-
ta significativo en la energía sudamericana. Previamente, 
Crowley se desempeñó en varias posiciones ejecutivas con 

Diamond Shamrock Corporation (luego Maxus); comenzó 
su carrera en la exploración y producción de petróleo y 
gas con Mobil Oil Corporation tras servir por tres años a la 
Armada Naval estadounidense.

Siguen los preparativos 
para el Torneo de Golf

Siguen los preparativos para el Torneo de Golf del IAPG 
Houston “12th Scholarship Golf Tournament”, que se cele-
brará el próximo 17 de octubre, y cuyo objetivo es recaudar 
fondos para la beca que ofrece anualmente el IAPG Houston 
para estudiantes argentinos de carreras afines con los hidro-
carburos que estén estudiando en los Estados Unidos.

El torneo suele ser patrocinado por varias empresas 
que contribuyen generosamente con los fondos para la 
beca “Claudio Manzolillo IAPG Houston Scholarship”, la 
cual es entregada a un estudiante argentino. Son ocasio-
nes de camaradería y encuentro. Al finalizar el torneo se 
realizará un almuerzo y, además, rifas de premios de artí-
culos de golf y de un par de pasajes ida y vuelta a cualquier 
destino, cortesía de United Airlines; todo con el mismo 
destino: reunir fondos para la Beca.

Más información: www.iapghouston.org

Pluspetrol, en la Serie 
Latinoamericana 
de encuentros en Houston 


