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Gabriela Aguilar|Gerente General Argentina y Vicepresidente LATAM| Excelerate Energy
Gabriela es Licenciada en Comercio Internacional y Administración de Empresas. También
obtuvo un Master en Dirección de Empresas y participó de programas ejecutivos en
diversas Escuelas de Negocios como la Universidad de San Diego, Thunderbird University
y la London Business School.
Trabajó para compañías internacionales como Enron, BG, Occidental, ocupando diferentes posiciones
regionales y miembro de diferentes Directorios. Actualmente se desempeña en el cargo de vicepresidenta
para Latinoamérica y Country Manager Argentina en Excelerate Energy.
Con más de 30 años de experiencia en el sector energético y gasífero, sus responsabilidades como Country
Manager para la región, incluyen el desarrollo de nuevos proyectos, la dirección estratégica y operativa
de las Unidades de Negocios de Brasil y Argentina.
Gabriela contribuye activamente en otros ámbitos como Miembro del Board de Amcham, miembro de la
Organización Internacional WCD (Women Corporate Directors).
En temas de género, Gabriela forma parte del DEI Council de Excelerate Energy, la Comisión de Diversidad
del Amcham y es la Presidente de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Instituto Argentino del
Petróleo y Gas.
Isidro Baschar | Director| Nucleoeléctrica Argentina, SA
Licenciado en Relaciones Internacionales, Maestrando en Gestión de la Energía y Fellow de
la World Nuclear University. Posee además posgrados en desarrollo y gestión de proyectos
de infraestructura nuclear (OIEA/ROSATOM, Rusia); Gestión de Conocimiento Nuclear
(OIEA/ICTP, Italia); Interacción con Actores Interesados en el Desarrollo de Proyectos Nucleares (OIEA,
Austria); Comunicación Estratégica para Instituciones Nucleares (OIEA/ANL, Estados Unidos), Evaluación
de Proyectos Energéticos (UCEMA) y Diseño, Gestión y Administración de Proyectos con Financiamiento
Externo
(UNSAM).
Es docente universitario en el Posgrado de Energía Nuclear de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires (FIUBA) y docente invitado en la Maestría Interdisciplinaria en Energía del Centro de
Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE/UBA) y la Licenciatura en Tecnología Nuclear de la

Universidad Nacional de Rosario. Asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde el año
2012 y Director Titular en Nucleoeléctrica Argentina S.A. en representación de la CNEA desde agosto de
2020.
A lo largo de su carrera dentro de la industria nuclear, participó en carácter de delegado argentino en
múltiples reuniones bilaterales y multilaterales relativas al desarrollo de los usos pacíficos de la tecnología
nuclear, incluyendo la Junta de Gobernadores y la Conferencia General del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA); Reuniones Plenarias y Reuniones del Consejo Consultivo del Grupo de
Proveedores Nucleares (NSG, por sus siglas en inglés) y la Conferencia de las Partes 2015 encargada del
examen del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), entre otras.
Silvina Batakis | Secretaria de Provincias | Ministerio del Interior de la Nación
Construyendo equipos laborales efectivos de alta capacidad de trabajo, enorme sentido
de la responsabilidad y excelentes vínculos, la trayectoria profesional de la Lic. Silvina
Batakis incluye Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Directora
Provincial de Energías Alternativas de la Provincia de Buenos Aires.
Silvina es Licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, con postgrados en Ambiente,
Economía y Sociedad de FLACSO (Buenos Aires) y en Economía del Agua de la Universidad Nacional de La
Pampa, cuenta con una maestría en Finanzas Públicas de la universidad de La Plata, y un máster en
Economía Ambiental de la University of York (UK), así como es Doctoranda en Desarrollo Económico (60%
materias aprobadas; tesis en curso) y Diplomada en Producción de Litio de la Universidad Austral.
Raúl Bertero | Vicedecano Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires y
Presidente CEARE
Raúl D. Bertero es Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Presidente del
Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), Director de la
Maestría Interdisciplinaria en Energía de la UBA y miembro de número de la Academia
Nacional de Ingeniería. Además, el Dr. Ing. Bertero se desempeña como consultor experto en sistemas
de gas natural y transición energética, y es profesor titular de las materias ‘Recursos Energéticos e
Infraestructura’, ‘Regulación Energética’ y ‘Mecánica del Continuo II’ en la Universidad de Buenos Aires.
Juan Martín Bulgheroni | Vicepresidente de Operaciones Upstream Pan American
Energy
Juan Martín Bulgheroni, ocupa el cargo de Vicepresidente de Planificación y Estrategia
dentro de Operaciones Upstream de Pan American Energy. Ejerce, además, funciones
ejecutivas en las áreas de Relaciones con Socios y de Procesos Centralizados.
Bulgheroni forma parte del Directorio y del Comité de Energía y Sustentabilidad del
Institute of the Americas. Graduado como bachiller en Ciencias, es Ingeniero de Petróleo en Colorado
School of Mines. Obtuvo un MBA en Darden Graduate School of Business Administration en la
Universidad de Virginia, Estados Unidos.
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Anteriormente, en Pan American Energy, dirigió Vicepresidencias de No Convencionales, Operaciones en
Neuquén y de Control de Gestión y Programación. En el plano internacional, tiene una amplia
experiencia en desarrollos de plays de tight sand y shale gas.
Juan Martín Bulgheroni se desempeñó como Chief Financial Officer en Beusa Energy. Asimismo, en DLS
Argentina, ejerció funciones Comerciales, y de Fusiones y Adquisiciones.
Fue director del Instituto Argentino del Petróleo y Gas en Houston, y es miembro del SPE, Sociedad de
Ingenieros de Petróleo.
Juan José Carbajales |Director, Programa de Hidrocarburos, Energía y Sustentabilidad,
Facultad de Derecho | Universidad de Buenos Aires (UBA)
Academia:
o
Director del “Programa de Actualización en Derecho de los Hidrocarburos,
Energía y Sostenibilidad” de la Facultad de Derecho (UBA).
o

Titular del Seminario “Energía y Desarrollo” – Carrera de Ciencia Política (UBA).

o

Docente UBA, CEARE, FLACSO, Escuela de Abogados del Estado, Universidad Austral y plataforma
Whetu. Docente e Investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz).

o

Coordinador del libro: Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020), Ed. Udunpaz, 2021.

o

Autor del libro: Las sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE), Ed. Astrea, 2014.

o

Abogado (UBA), Licenciado en Ciencia Política (UBA) y Magister en Derecho Administrativo (U.
Austral).

o

Doctorando (UBA) con plan de tesis aprobado.
Profesión:

o

Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación (2019-2020).

o

Representante de la Secretaría de Energía ante foros internacionales como la OPEP+, el Grupo Focal
de Energía (G20), Iniciativa EITI y el Gabinete de Cambio Climático.

o

Representante del Estado Nacional en puestos directivos y de alta gerencia en empresas energéticas
como YPF SA, ENARSA, Transener, CAMMESA y EBISA.

Gustavo Castagnino | Director de Asuntos Corporativos | Genneia
Gustavo Castagnino es Director de Asuntos Corporativos de Genneia, la principal
generadora de energías renovables de Argentina, donde tiene a su cargo las
Comunicaciones Externas y los Asuntos Públicos de la empresa.
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Previamente, se desempeñó como Director de Relaciones Institucionales de Mercedes-Benz Argentina. Y,
además, ocupó cargos en los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores. Fue presidente del Círculo
de Directores de Comunicación de Argentina (@circulodircoms) y actualmente ocupa la vicepresidencia.
Es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, con estudios ejecutivos en la
Universidad Austral, el IAE y Digital House.
Becario FURP, JICA y de la OEA. @gugacastagnino (redes sociales)

Leonardo Chullmir | Director de Relaciones Institucionales | OREL Energy
Leonardo es Ingeniero Civil (Graduado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina) con
más de 40 años de experiencia en el negocio de la construcción e ingeniería y más de
500.000 m2 de experiencia en construcción. Ha participado en importantes proyectos de
infraestructura y fue pionero en la introducción de soluciones domóticas y el uso racional de la energía y
el espacio en Argentina.
Leonardo participa activamente en la interacción público-privada y ha dirigido diversos comités de
formulación de políticas que van desde el desarrollo social hasta la energía, forjando fuertes compromisos
entre el gobierno, la sociedad civil y las empresas privadas. Miembro de Orel desde sus comienzos, desde
su extensa trayectoria aporta una mirada integral en el desarrollo económico, técnico y social a los
proyectos de Orel, aportando soluciones únicas en cada equipo.
Ha sido distinguido con varias menciones de organizaciones tales como ACDE (Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresa), AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y DAIA (Organización Política de la
Comunidad Judía Argentina) entre otros y ha sido ordenado como Caballero de la Orden de San Juan de
Jerusalén por su labor caritativa a favor de las poblaciones en riesgo.
Hugo Eurnekian | CEO | CGC
Hugo Eurnekian se unió al holding Corporación América hace más de diez años y ha
trabajado en la creación de la división de energía del grupo. Primero, participó en la
evaluación, adquisición y construcción de una planta de biodiesel con una capacidad de
240.000 toneladas por año, Unitec Bio S. A., en la provincia de Santa Fe. En 2010, lideró la participación
en el proceso de licitación para la gestión y construcción de dos parques eólicos en Uruguay, que el
grupo ganó, desarrolló y finalmente vendió, en 2017.
En 2013, Eurnekian estuvo al frente de la adquisición de CGC y, desde entonces, se desempeña como
CEO y presidente de la misma. Bajo su gestión, CGC adquirió el negocio upstream de Petrobras
Argentina en la Cuenca Austral y en 2021, la adquisición de los activos de Sinopec Argentina, lo que
incrementó y diversificó significativamente la producción y las reservas de la compañía.
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Darío Febré | Growth Owner | Splight
Darío Febré ha desarrollado su carrera internacional en el sector energético en el área
de Desarrollo de Negocios y Estrategia, con amplia experiencia en América Latina. Darío
es actualmente Growth Owner en Splight, una empresa dedicada a implementar
soluciones de Inteligencia Artificial para el sector energético. Darío trabajó 16 años para ENGIE en
diferentes cargos a lo largo de América Latina y Francia.
Darío tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Torcuato Di Tella, maestría
en Regulación Energética del CEARE y es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Es
miembro activo del Instituto de las Américas, de la Cámara de Comercio Franco-Argentina, de la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales.
Carlos Daniel Galli | Director Senior de Desarrollo de Proyectos para Latinoamérica |
Lithium Americas
Carlos Galli cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en proyectos de litio a
partir de salmueras. Ha trabajado como consultor y gestor, ha liderado ingeniería,
construcción y operación de una planta de litio. Ha trabajado en desarrollo de proyectos desde
exploración hasta viabilidad. Además de su experiencia técnica Sr. Galli tiene un conocimiento profundo
de cómo trabajar en áreas del medio ambiente y con comunidades donde se encuentran los yacimientos
de litio. Sr. Galli ha participado and varias publicaciones y en patentes durante su carrera en Litio.
Tecnólogo en Química de la Escuela de Minas de Jujuy; ingeniero industrial de la Universidad de Buenos
Aires y cuenta con una maestría en Finanzas de la Escuela Europea de Dirección y Empresa - EUDE.
Carlos Garibaldi | Secretario Ejecutivo | Asociación Regional de Empresas del Sector
Petróleo, Gas y Energías Renovables de América Latina y el Caribe (ARPEL)
Carlos cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector energético, desarrollada
principalmente en la región de Latinoamérica y el Caribe. Carlos es especialista en
estrategia corporativa, planificación y valoración de portafolios en E&P, desarrollo de negocios (de
exploración, adquisición de activos y fusiones corporativas), diseño de términos contractuales y fiscales,
diseños de rondas licitatorias y negociaciones internacionales.
Carlos ingresó a la industria en Amoco como ingeniero de Producción, de Yacimientos, y de Investigación
y Desarrollo. En su carrera profesional continuó como Presidente y COO de San Jorge International y
asumió el cargo de Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica luego de su fusión con
Chevron. Fue Socio Fundador de G&G Energy Consultants y Socio del Scotia Group. Fue también
Managing Director de O&G M&A Americas en Harrison Lovegrove y continuó en ese cargo tras su fusión
con el Standard Chartered Bank. Más tarde, Carlos prosiguió su carrera como Country Manager de la
filial de Tecpetrol en Estados Unidos, Managing Director de O&G M&A Americas de HSBC, Director de
Nuevos Negocios de Exploración y de Adquisiciones de Activos Productivos Internacionales de E&P de
Ecopetrol, Director O&G Americas de Arthur D. Little, y Presidente y cofundador de Plata Energy LLC.
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Carlos Garibaldi es Ingeniero Químico por la Universidad de Buenos Aires, posee una Maestría en
Ciencias en Ingeniería del Petróleo de la Universidad de Tulsa (Oklahoma), donde es miembro del
Consejo Asesor de la Escuela de Energía. Asimismo, realizó una Maestría en Administración de Empresas
(MBA) en la Universidad Rice (Houston, Texas). Carlos es además cofundador, expresidente y miembro
del directorio del IAPG-Houston.
Andrea Heins | Presidente | Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía
(CACME)
Ingeniera Química de la Universidad de Buenos Aires, con más de 22 años de experiencia
en el sector energético.
Es presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (CACME) y consultora en temas de
energía, eficiencia energética y desarrollo sostenible, a nivel nacional e internacional, trabajando para
los sectores público y privado así como para organismos internacionales.
Entre 2015 y 2018 fue Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética de Argentina.
Es miembro experto del Comité de Selección del “Energy Management Leadership Awards”, del Clean
Energy Ministerial.
Es docente de eficiencia energética en la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y otros programas de posgrado.
Griselda Lambertini | Coordinadora Académica |CEARE
Griselda Lambertini es Abogada y Licenciada en Ciencias Políticas con especialización
en Relaciones Internacionales. Obtuvo los títulos de Especialista en Regulación
Energética y Magister en Energía de la UBA.
Entre 2017 y 2020 integró el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas. Actualmente se desempeña
como consultora independiente en energía y Coordinadora Académica del Centro
de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE) de la UBA.
Ricardo Markous | CEO | Tecpetrol
Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Master en
Management de la Universidad de Stanford, California (Estados Unidos). Desde 1980
ha ocupado distintos cargos ejecutivos en el Grupo Techint, en Transportadora de Gas
del Norte, y fue Director Comercial y General de Desarrollo de Negocios de Tecpetrol.
Desde 2000 hasta 2014 fue Presidente del Directorio de Transportadora de Gas del
Perú (TGP).
Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria energética. Desde abril de
2021 ocupa la posición de CEO de Tecpetrol.
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Jeremy M. Martin | Vicepresidente, Energía y Sostenibilidad | Instituto de las Américas
Jeremy M. Martin es Vicepresidente de Energía y Sostenibilidad en el Instituto de las
Américas, un think-tank interamericano de políticas públicas ubicado en la Universidad de
California en San Diego. Jeremy invierte su tiempo en la investigación de geopolítica
energética y al seguimiento cercano de las tendencias y cuestiones políticas de la industria
energética en las Américas. Es comentarista y escritor frecuente; aborda temas energéticos y de América
Latina. Jeremy ha testificado ante el Congreso estadounidense sobre energía en América Latina, enseña un
seminario de posgrado en política energética en América Latina en la Universidad de San Diego y en la
Universidad de California, San Diego (UCSD) y además funge como curador de la sección de energía de la red
México y Estados Unidos, un foro en línea de la Universidad del Sur de California (USC).
Santiago Martínez Tanoira | Vicepresidente de Gas & Energía | YPF
Santiago Martínez Tanoira obtuvo el título de Ingeniero Industrial en el Instituto
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y posee un Máster en Administración de Empresas
de la Universidad Austral. Realizó cursos de especialización en las Universidades de
Darden, Wharton y Harvard, en Estados Unidos.
Ingresó en YPF en 1998 en el Área de Desarrollo de Negocios de la División Petroquímica. Fue
Responsable del área de Marketing y Desarrollo dentro de la Unidad de Productos Industriales y Gerente
de Planificación de Química en Argentina. Posteriormente ocupó la posición de Director de Petroquímica
Básica y Productos Intermedios en Repsol Química en España. Ocupó el cargo de Director de Química en
YPF y fue miembro del Directorio de Profertil.
En el año 2012 se desempeñó como Gerente Ejecutivo de la Regional Mendoza a cargo de la Operación
de Upstream y cuatro años más tarde, en octubre del 2016, fue designado Vicepresidente Ejecutivo
Upstream.
En agosto del 2017 fue designado Vicepresidente Ejecutivo Downstream, formando parte del Comité
Ejecutivo de Dirección, máximo órgano interno para la toma de decisiones estratégicas de gestión en la
Compañía.
Desde Mayo del 2020 ocupa la posición de Vicepresidente de Gas y Energía.
Jorge Milanese| Director Regional para América Latina | Sproule
Jorge Milanese is Sproule’s Regional Director of Latin America responsible for developing
and executing Sproule’s client engagement strategy in the region. Jorge is an experienced
oil and gas professional with expertise in domestic and international business development,
acquisitions and divestitures, corporate development and upstream assets management.
He had a leading role in a wide range of conventional and unconventional energy projects in North and
South America. His areas of expertise include upstream investment opportunity identification, both in
conventional and unconventional reservoirs, financial and technical evaluation, strategy development and
contract negotiation and administration of operated and non-operated joint ventures. Jorge’s previous
experience includes engagements with major global oil and gas operating companies as business
development Vice President and Assets Vice President. Jorge has proudly served in the Argentinean Navy as
a Naval Aviation Officer. He holds a master’s degree in Business Administration from the Massachusetts
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Institute of Technology and has a degree in aeronautical engineering. Jorge maintains membership in several
professional organizations and societies.
Alejandro R. Monteiro | Ministro de Energía y Recursos Naturales |Provincia del
Neuquén
Alejandro Monteiro, tiene 48 años. Nació en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río
Negro. Se graduó de Licenciado en Economía en la Universidad Argentina de la
Empresa (UADE) y actualmente se desempeña como Ministro de Energía y Recursos
Naturales de la Provincia del Neuquén desde el mes de Diciembre de 2017. Asimismo ejerce el cargo de
Secretario Ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI)
desde marzo de 2021. Previamente se desempeñó como Subsecretario de Ingresos Públicos en el
ministerio de Economía Provincial de la actual gestión del gobernador Omar Gutiérrez; cargo que había
ya ocupado en la gestión anterior. Entre los años 2000 y 2004 se desempeñó como Profesor Adjunto de
las materias Introducción a la Economía y Economía I correspondientes a las carreras de Contador
Público y Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Comahue.
Elena Morettini | Directora, Sustainable Business Studio | Globant
Elena Morettini (Italia, 1967) tiene una amplia experiencia internacional en el campo de
la Geología, así como una larga trayectoria en I + D dentro de la industria energética.
Dada su experiencia y crecimiento profesional, en noviembre de 2020 fue nombrada
directora de Sustainable Business Studio de Globant.
Durante su carrera profesional, ha ocupado diferentes cargos de dirección técnica en empresas líderes
como: Shell, Repsol YPF, Badley Ashton y Fugro GeoConsulting. Asimismo, ha liderado el Task Force
sobre Energía, Eficiencia de Recursos y Sustentabilidad del B20 en 2018 y ha sido asesora en Geociencias
y Transiciones Energéticas en YPF SA. En YPF Elena fue co-fundadora del Comité de Diversidad e
Inclusión, el primero de este tipo dentro de la industria energética en la región LATAM. A nivel
institucional, se ha desempeñado como Vicepresidenta del Programa Horizon 2020 Marie Sklodowska
Curie Research Networks de la Comisión Europea desde 2004, analizando los proyectos técnicos de
partnership academia-industria para energía y medio ambiente, en la formación del espacio científico
europeo. Actualmente es Presidenta de la Comisión de Transiciones Energéticas del Instituto Argentino
de Petróleo y Gas y Advisor de Transiciones Energéticas para ARPEL.
Tiene un doctorado en Geoquímica de Isótopos por la Universidad de Lausana y una licenciatura en
Geología por la Università degli Studi di Perugia, donde se graduó con honores. También ha asistido a
programas
de Estrategias de Negocio Disruptivas en la Universidad de Harvard en 2020.
En enero de 2020 ha fundado su propia empresa, because energy matterS, especializada en consultoría
estratégica en políticas y técnicas de sostenibilidad, finanzas climáticas, nuevas energías y negocios
legítimos.

Page | 8

Ariel Pérez | Gerente de Energía | Capex
Es ingeniero nuclear del Instituto Balseiro y especialista en ciencias químicas y medio
ambiente por la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente es gerente de Energía del grupo Capex, habiéndose desempeñado desde
2006 como ingeniero de procesos y coordinador de la Planta de Hidrógeno Diadema y
gerente de energías renovables.
Se desenvolvió también en Combustibles Nucleares Argentinos y las consultoras Solex y Cotesa.
Daniel Ridelener | CEO | Transportadora de Gas del Norte (TGN)
Daniel Ridelener es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y tiene
una maestría en Management del Instituto de Tecnología de Massachussetts – MIT.
A lo largo de su carrera ocupó distintas posiciones en la Organización Techint y en TGN donde actualmente
es su Director General.
Santiago Sacerdote | Gerente General |Y-TEC
Ingeniero Industrial egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Cuenta con
amplia experiencia como consultor de estrategia de negocios para empresas, así como
en el diseño de políticas de planificación estratégica e implementación de Políticas
Públicas en Ciencia, Tecnología y Vinculación. Entre 2012 y 2015 se desempeñó como
Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET.

Jorge Sidelnik | Vicepresidente | Nucleoeléctrica Argentina, SA
Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires y magister en
Economía de la Energía y Medio Ambiente de la Fundación Bariloche.
Ingresó a la Comisión Nacional de Energía Atómica en el grupo de física para la puesta en marcha de la
Central Nuclear Embalse y participó de la puesta a crítico de esa planta.
Trabajó en el grupo de física de la Central Nuclear Atucha I donde las principales actividades fueron la
participación en la reparación de la Planta en 1990, el cambio de combustible en la Central por Uranio
Levemente Enriquecido y del aumento de masa en el núcleo del reactor que se logró luego del año 2000.
Fue jefe de Proyecto SAT (Sistematic Approach to Training) y SGI (Simulador Gráfico Interactivo)
conjuntamente con la firma TECNATOM de España. También, participó del estudio de factibilidad para la
terminación de la Central Nuclear Atucha II.
Se desempeñó como gerente de Proyectos para el estudio de los mismos, como el Proyecto Extensión
de Vida de Embalse.
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Fue Gerente General de Nucleoeléctrica Argentina y gobernador de la World Association of Nuclear
Operators (WANO) en representación de la empresa. También, fue responsable de la provisión de
elementos combustibles para el primer núcleo de la Central Nuclear Atucha II y de su suministro de agua
pesada.
Autor de un un libro sobre la reparación de Atucha I conjuntamente con el Ingeniero J.C. Almagro y el
Dr. Roberto Perazzo.
Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniera en la rama energética.
Julio Roque Sotelo | Socio Director | AG Sustentable
Padre, esposo, runner y Co-Fundador de AG Sustentable. Egresado de la carrera de
Contador Público en la Universidad del Salvador, mi carrera profesional tiene sus
comienzos en Deloitte, hasta 2007 cómo Gerente de Auditoría externa, para luego
fundar AG Sustentable.
Durante el camino: GRI Data Partner para Argentina, Presidente de la Comisión de Estudios de la
Sustentabilidad en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, miembro de la Mesa
Directiva de la Red Argentino del Pacto Global. En lo personal los desafíos fueron "corriendo" en
paralelo: Esposo y padre de dos adolescentes.
Bautista Vermal | Vicepresidente de Minería | Pluspetrol y Litica
Bautista Vermal Azcona es Ingeniero Industrial y Lic. en Sociología, MBA.
Bautista es Vicepresidente de Minería en el grupo Pluspetrol y Litica, la operadora
minera de Litio del grupo, con proyectos de exploración y producción en Salta y Jujuy,
Argentina, desde Septiembre de 2021.
Antes se desempeñó como Gerente de Estrategia y Portafolio y Desarrollo de Negocios en Pluspetrol, y
Sinopec Argentina. Anteriormente trabajó para Occidental Petroleum Corporation (OXY), en el grupo
Pluspetrol, Tecnonexo / Aldea X, una nueva empresa tecnológica privada y en P&G en consumo masivo.
Con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios en el sector de la minería y energía, y
habiendo hecho transacciones por más de 5 mil millones de dólares, el Sr. Vermal ha participado en
proyectos claves en América Latina, incluyendo transacciones de activos y compañías.
Sr. Vermal se egresó Summa Cum Laude EMBA del IAE Business School, Ingeniero Industrial del ITBA y
Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido una distinción de la Bolsa de
Buenos Aires como un "Joven Notable" al principio de su carrera. Sr. Vermal está casado y tiene tres
hijas.
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Juan Carlos Villalonga | Director General | M&V Consulting
Mi nombre es Juan Carlos Villalonga, seguramente nos hemos conocido en algunas de
las diversas actividades que he venido desarrollado en los últimos 30 años vinculadas a
la energía y el desarrollo de las renovables. Desde diferentes espacios he colaborado
en la promoción de la transición energética y el desarrollo sostenible tanto en materia regulatoria como
en políticas públicas y proyectos de desarrollo. He conformado un equipo de trabajo con algunos de los
mejores profesionales que he conocido a lo largo de mi carrera, todos ellos con gran experiencia en el
sector, habiendo participado en importantes proyectos de renovables en Argentina y en el exterior.
Quiero que M&V Consulting sea una sólida referencia para la asistencia técnica y regulatoria, la gestión y
el desarrollo de proyectos energéticos renovables y de desarrollo sostenible en el país.
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