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ÁREAS DE PRÁCTICA E INDUSTRIAS
• Petróleo y Gas
• Minería
• Derecho Público y Regulatorio
• Contratos Fusiones y Adquisiciones

IDIOMAS
• Español
• Inglés
• Italiano

FORMACIÓN ACADÉMICA
• Maestría en Leyes, mención

Negocios y Finanzas. American
University, Washington, D.C., 2013

• Diplomado en Minería e
Hidrocarburos. Universidad
Monteávila, Venezuela, 2007

• Especialización en Derecho
Administrativo. Universidad Católica
Andrés Bello, Venezuela, 1999

• Abogado. Universidad Católica
Andrés Bello, Venezuela, 1991

AFILIACIONES
• International Bar Association
• Colegio de Abogados del Distrito

Capital
• Barra de Abogados del Estado de

Nueva York, EEUU

DESARROLLO PROFESIONAL
Simón se unió a LEĜA en 2016, con más de 25 años de experiencia
profesional con empresas multinacionales en el área de energía.
Cuenta con gran conocimiento en acuerdos comerciales y
transfronterizos, inversiones extranjeras y comercio exterior,
licencias para la exploración y explotación de gas, acuerdos de
participación en las ganancias, acuerdos de operación, contratos de
perforación, acuerdos de financiamiento y acuerdos de farmout.
Simón es experto en evaluación de riesgos políticos y de
expropiación con amplia trayectoria en temas regulatorios y de
cumplimiento.

EXPERIENCIA:
• Evaluación legal del proyecto petrolero “Carabobo” y asistencia 

en el proceso de licitación con inversión estimada  de USD 15 
billones.

• Asistencia legal para empresa mixta con PDVSA en el bloque 
Junín 5 de crudo extra pesado con inversión estimada de USD 
17 billones.

• Asesoría corporativa y legal sobre riesgos políticos y de 
expropiación y las pólizas de seguros más apropiadas en 
proyectos petroleros y gasíferos.

• Participó en el equipo gerencial de un consorcio formado por 
dos empresas multinacionales del sector energético para un 
proyecto de gas natural en sus fases de exploración, evaluación 
y desarrollo.

• Asistencia a una de las más grandes petroleras del mundo en la 
negociación de asociación estratégica para un proyecto de 
crudo extra pesado con una inversión estimada de USD 4 
billones.

• Asistencia legal en proyectos de financiamiento de empresas
mixtas petroleras.

• Redacción y negociación de convenios de alianzas estratégicas,
joint ventures, contratos de distribución y franquicias.
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