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Visión

Energía y recursos naturales:
nuevos escenarios, nuevos desafíos
Los escenarios cada día más complejos en materia de energía, recursos naturales y cuidado del medio
ambiente demandan una nueva visión para la toma de decisiones. Empresas, reparticiones del ámbito
público y organizaciones de la sociedad civil requieren de la experiencia cualificada y la interpretación
de información clave por parte de especialistas.
Resources Energy Consulting es una consultora integral formada por un equipo multidisciplinario de
profesionales, liderada por referentes en sus respectivas especialidades.
Trabajamos tanto en el mercado argentino como en el ámbito regional, acompañando en la toma de
decisiones comerciales y operativas, inversiones, uso racional de los recursos, protección ambiental,
interpretación y aplicación de la legislación vigente, solución de conflictos e interrelación con otros
actores de la sociedad.
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Precisión

Visión estratégica para un mercado regional
Formamos un equipo multidisciplinario de ingenieros, abogados, geólogos, químicos, consultores
de diversas disciplinas. Somos especialistas en encontrar soluciones integrales, de una manera ágil y
efectiva, orientados a las necesidades de nuestros clientes.
Gracias a nuestra extensa red, trabajamos en Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Perú. Tenemos oficinas y
representaciones en las principales cuencas productoras y en los centros más importantes de toma de
decisiones de la región.
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Valor

Nuestra experiencia
Luego de muchos años de trabajo para empresas líderes en el sector y para organismos del Estado,
sumamos experiencia y conocimiento al servicio de los desafíos actuales que plantea el uso de los
recursos energéticos en un contexto de desarrollo sostenible.

Directores:

Héctor García

Especialista en medición de Gas Natural y control de recursos gasíferos

Ingeniero Mecánico por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Cuenta con
una amplia trayectoria en Gas del Estado, Argentina. También se desempeñó como
asesor externo de YPF en Buenos Aires, de Petrolera Andina S.A. y de Petrobras
Bolivia S.A.
Dictó cursos de capacitación para empresas de Argentina como Metrogas, YPF,
Gasnor, Camuzzi, TGN; y de Bolivia como Chaco, YPFB,Petrobras Bolivia, INEGAS.
Fue Titular de la Cátedra de Medición de Gas Natural, GNC, Combustión y
Servicios Auxiliares en los Programas de Posgrado en Ingeniería. Petrolera (Facultad
de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires).

Roberto Quinteros

Especialista en Petróleo y refinación

Ingeniero Químico por la Universidad Nacional del Litoral. Desarrolló su carrera
especialmente en el sector privado, en la operación y dirección general de refinerías.
Trabajó, entre otras, para Refinería de la Plata, Refinería Campo Durán, Fertinoa SA
(Fertilizantes del Noroeste, integrada por YPF y la provincia de Salta), Refinor SA, y
Empresa Boliviana de Refinación (Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba).
Posee amplia experiencia en puesta en marcha de nuevas unidades productivas, en
consultoría corporativa y cursos de entrenamiento de técnicos in-house.

Darío Arias

Especialista en asesoramiento jurídico sobre energía y recursos naturales

Abogado por la Universidad Católica de Salta. Magister en Asesoramiento Jurídico
de Empresas por la Universidad Austral. Magister en Derecho y Política de los
Recursos Naturales (Center for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy, CEPMLP,
Universidad de Dundee, Escocia).
Desarrolló su carrera de asesor jurídico tanto en el ámbito regional como internacional. Trabajó para empresas del grupo Repsol YPF, Petrobras Bolivia, BG Bolivia
Corporation y BG Egypt (afiliadas a BG Group plc., de Inglaterra).
Es docente universitario y autor de innumerables publicaciones, artículos
y ponencias.
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Qué hacemos:
soluciones a la medida de cada necesidad
En Resources Energy Consulting ofrecemos asesoramiento integral en materia
de energía y recursos naturales, y nos focalizamos especialmente en:

• Asesoramiento técnico
• Transporte por ductos, compresión, medición de Gas Natural, GLP y GNC
• Optimización de proceso y refinación de Petróleo
• Balance energético, medición, auditorías y control de flujos
• Transporte y logística de líquidos
• Sustitución de combustibles líquidos
• Biocombustibles
• Peritajes técnicos

• Asesoramiento jurídico y regulatorio
• Due dilligence, adquisiciones de propiedades mineras e hidrocarburíferas
• Contratos del upstream (exploración y producción)
• Contratos de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Compresión y Distribución
• Contratos comerciales (GSA, spots, líquidos)
• Aspectos regulatorios, trámites ante la autoridad de aplicación
• Auditorías técnicas
• Solución de disputas (mediación, negociación y arbitraje)
• Interrelación sector público y privado
• Inversiones internacionales
• Reestructuración, privatización y empresas públicas

• Asesoramiento ambiental
• Audiencias públicas
• Relaciones con superficiarios y otros stakeholders
• Aspectos técnicos y legales en Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA)
• Administración de situaciones de crisis y comunicación corporativa

• Capacitación y publicaciones:
• Entrenamientos in house
• Seminarios y workshops
• Manuales, guidelines, material de divulgación técnica
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Nuestro campo de acción
Brindamos servicios regionales de asesoramiento y consultoría a:
• Empresas dedicadas al upstream, midstream & downstream
• Refinerías y plantas de tratamiento
• Transportistas por ductos y Distribuidoras
• Empresas mineras, industrias y grandes consumidores
• Empresas de servicios petroleros y de logística
• Generadoras Termoeléctricas
• Organismos y Dependencias de la Administración Pública
• Organismos de control y entes reguladores
• Inversores internacionales, entidades financieras y bancos
• Cámaras Empresarias
• Universidades y centros de investigación
• Organizaciones de la Sociedad Civil
• Legisladores, asesores parlamentarios y policymakers
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Informaciones

Datos de contacto
En Buenos Aires
Persona de Contacto: Héctor García
hectorgarcia@resourcesec.com
Av. Coronel Díaz 2636 4º B (CV 1425 DQZ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: +54 11 4802 8245
Cel: 011 15 6262 7748 / +54 911 6262 7748

En Salta
Personas de contacto: Darío Arias y Roberto Quinteros
darioarias@resourcesec.com / robertoquinteros@resourcesec.com
20 de Febrero 837 (A4400EMP) Salta
Cel.: 0387- 15 - 522 0617 / +54 9 387 522 0617

En Neuquén
Persona de Contacto: Vanina Sobisch
vaninasobish@yahoo.com.ar
San Martín 195 - Piso 7, Of. 1 (Q8300GXC) Neuquén
Tel.: 299 442 8619

En Tucumán
Persona de contacto: Santiago Paz Bruhl
spazbruhl@arnet.com.ar
Bº Las Victorias – Chubut 2900 (T4107AVV) Yerba Buena - Tucumán
Tel.: 381 425 3106

En Santa Cruz de la Sierra / Bolivia
Persona de Contacto: Miguel Aramayo
Contec. Avenida José Estenssoro No. 20, Casilla de Correo 2821. Santa Cruz de la Sierra
Tel.: +591 (0) 3 3559551/ 52 Fax +591 (0) 3 3559550

En San Pablo / Brasil
Persona de contacto: Hernán Piñón Arias
hernanpinonarias@gmail.com
R. Barão de Ataliba 125, Ap. 52
Bairro Cambuí Campinas 13024-140 - SP Brasil
Tels.: +55 (19) 9187-7352 / +55 (35) 8828-2168
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