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Biografía
El ejercicio de la Profesión de Luis Bottaro se centra en
asesorar a empresas en Venezuela y América Latina,
particularmente los sectores de gas y petróleo.
Antes de incorporarse a Hogan & Hartson, Luis fue el
socio a cargo del departamento de petróleo y gas de un
importante bufete venezolano. Fue asesor de grandes
corporaciones y empresas petroleras y petroquímicas
en materia de regulación del sector energético,
particularmente en lo que concierne a la legislación de
hidrocarburos e hidrocarburos gaseosos, derecho
administrativo, derecho civil y mercantil, derecho
tributario, arbitraje comercial y derecho de protección a
la inversión extranjera.
Anteriormente, Luis fue Consultor Jurídico,
Representante Judicial y Vicepresidente Legal de
CANTV, la empresa de telecomunicaciones más grande
de Venezuela. En tal carácter, negoció contratos de
construcción, interconexión, operación, concesiones,
líneas de desarrollo, derechos de vía y servidumbres.
Negoció, además, acuerdos de sociedades de hecho y
alianzas con otras empresas de telecomunicaciones. Se
desempeñó como uno de los principales negociadores
de un convenio laboral colectivo con el Sindicato de
Trabajadores y el estado venezolano. Adicionalmente
colaboró en la formulación de la nueva Ley de
Telecomunicaciones en varios estados Venezolanos y a
nivel nacional.
Luis posee más de veinte años de experiencia como
asesor interno en el sector petrolero. Antes de trabajar
en CANTV, fue Consultor Jurídico y Representante
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Judicial de Lagoven, S.A., empresa creada con ocasión
de la nacionalización de la subsidiaria de Exxon Mobil
en Venezuela. Ejerció también el cargo de Consultor
Jurídico y Representante Judicial de Maraven, S.A.,
empresa que surgió de la nacionalización de la Shell de
Venezuela NV, subsidiaria del Grupo Shell
Internacional.
Antes de ejercer el derecho, Luis fue catedrático de la
Universidad de Los Andes, donde dictó cursos sobre
derecho procesal civil y mercantil.

