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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

ECONCONSULT S.A. 

Economía & Negocios 

 

 

Nombre Legal: 

 Ecoconsult S.A.  

 

 

Dirección Legal: 

25 de Mayo 347 Piso 3 Oficina 359. (C1002ABG) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. 

 

Número de telefono: 

 (54-11) 4312-1862 

 

Correo electrónico de las personas de contacto: 

      itomasenia@ecoconsult.com.ar 

      efarberoff@ecoconsult.com.ar 

      atomasenia@ecoconsult.com.ar  

 

Web 

ecoconsult@ecocontult.com.ar 

www.ecoconsult.com.ar 
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Presentación General 

 

ECOCONSULT Servicios Profesionales de Consultoría es una consultora independiente, de 

nacionalidad argentina, con importante experiencia en el sector público y en el privado nacional y 

latinoamericano. Sus oficinas, dotadas de todo el equipamiento necesario para brindar sus servicios, 

se encuentran ubicadas: en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Olivos, 

Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Montevideo en la República Oriental del Uruguay.   

 

ECOCONSULT se ha especialización en las áreas técnicas de: 

 

  Economía, Infraestructura Física y Social 

  Dirección y Planeamiento Estratégico 

  Desarrollo Regional y Sustentabilidad 

 

Y con especial orientación en estudios y evaluaciones de proyectos de inversión,  planes de negocios, 

requerimientos de financiamiento, regulaciones, centralizaciones, concesiones, optimización de 

reformas y programas de fortalecimiento y mejoras de la eficiencia en:  

 

 Logística y transporte, puertos y vías navegables 

 Infraestructura física de los sectores transporte, saneamiento, turismo,  energía y 

comunicaciones 

 Infraestructura social: salud, educación y viviendas 

 Ordenamiento territorial y desarrollo local y regional 

 

Fundada en 1976 por un grupo de profesionales universitarios argentinos de prolongada actuación 

conjunta en la actividad privada y en el Sector Público, graduados en diversas ramas de las Ciencias 

Económicas, Sociales e Ingeniería y con un alto grado de especialización y experiencia en sus 

correspondientes campos de actuación.  

 

Durante sus cuarenta años de ininterrumpida actividad, ECOCONSU L T  ha elaborado, a entera 

satisfacción de sus comitentes, más de un centenar de proyectos de envergadura y múltiples y 

diversos estudios, consultoría y dictámenes técnicos, informes, arbitrajes, auditorias y asesor ías.  
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Sus profesionales integran un equipo interdisciplinario (graduados en: ciencias económicas, ingeniería, 

arquitectura y urbanismo, turismo, ciencias biológicas y naturales, ciencias jurídicas y sociales y otras) 

de distintas nacionalidades y ocupan cargos relevantes en Centros de Enseñanza, Asociaciones y 

Consejos Profesionales y  ONG.  

 

La consultora se encuentra inscripta en organismo regionales y multilaterales de créditos tales como 

el Banco del Sur (CAF), Fondo Financiero de la Cenca del Plata (FONPLATA), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Mundial (WB) y otros Registros de Consultoría Nacionales e Internacionales. 
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Acuerdos Profesionales Internacionales 

 

ECOCONSU L T  ha celebrado acuerdos de colaboración con importantes firmas internacionales 

para asociaciones temporales, presentaciones conjuntas de propuestas, intercambio de conocimientos 

técnicos, seguimiento de  mercados, asistencia técnica y ejecución de estudios, entre otras: 

 

 

 ARTHUR D. LITTLE (USA / Argentina) 

 BERMELLO, AJAMIL & PARTNERS INC. (USA) 

 BCEOM. (Francia) 

 BOOZ-ALLEN & HAMILTON INTERNATIONAL,  (USA / Argentina) 

 CANAC INTERNATIONAL Ltded. (Canadá) 

 COMISIÓN NACIONAL DEL RHON, CNR (Francia) 

 COMAR-COWICONSULT-KAMPSAX (Dinamarca) 

 DAI (USA) 

 DREWERY SHIPPING CONSULTANTS (Reino Unido) 

 ENGEVIX S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (Brasil) 

 EUROMAN PORT AND TRANSPORT SYSTEMS - GMBH (Alemania) 

 GAMM INGENIERIE (Francia) 

 GEODATA - R. RUDAZ - GRUNDER - SIT CONSEIL (Suiza) 

 HAECON HARBOUR AND ENGINEERING CONSULTANTS (Bélgica) 

 HALCROW / SIR WILLIAM HALCROW & PARTNERS (Reino Unido) 

 HIDROTECH (USA) 

 HOWARTH - CANEPA - NAZER -KOPEC & Asoc. Internacional (USA / Argentina) 

 H.P.C. HARBOUR PORT CONSULTANTS (Alemania) 

 IBERSON INTERNATIONAL INC. (USA) 

 IFU INSTITUT FUR UNTERNEHMENSBERATUNG- GMBH & CO (Alemania) 

 INDE. INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO (Mercosur) 

 INECO – TIFSA: INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A. (España) 

 INTECSA S.A. INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y ESTUDIOS TECNICOS (España) 

 LOUIS BERGER INTERNATIONAL (USA) 

 MARCIAL ECHENIQUE & PARTNERS (Universidad de Cambridge - Reino Unido) 

 MERCER MANAGEMENT CONSULTING (USA) 

 NERA. NATIONAL ECONOMIC RESEARCH ASOCIATION (USA) 

 PLANAVE S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA (Brasil) 

 PUERTO AUTONOMO DE ROUEN (Francia) 

 SIT. SOCIETE D'INGENIEURS ET DE TECHNICIENS (Francia) 

 SPT. STUDI Y PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (Italia) 
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 SYNMAP (Canadá) 

 SOFRERAIL (Francia) 

 SOGREAH INGÉNIERIE INC. (Francia) 

 STROOCK & STROOCK & LAVAN (USA) 

 TAYLOR ENGINEERING INC. (USA) 

  WILLIAM M. MERCER (USA) 
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Clientes  

 

ECOCONSU L T  ha asistido entre otras empresas y organismos a: 

 

 ACQUASUD SA. (Argentina) 

 AGP SE. (Argentina) 

 ANP (Uruguay) 

 ARMADA ARGENTINA 

 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

 CÁMARA ARGENTINA EMBARCACIONES LIVIANAS - CACEL (Argentina) 

 CAMARA DE INDUSTRIA NAVAL (Argentina) 

 CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, BANCO DEL SUR (Venezuela) 

 CAFNE. CAMARA  ARMADORES FLUVIALES (Argentina) 

 CARU: COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY (Argentina / Uruguay) 

 CIA. FLUVIAL DEL SUD (Argentina) 

 CARTELLONE S.A. 

 CENTRAL COSTANERA S.A. 

 CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. 

 CONSEJO FEDERAL INVERSIONES (CFI-RA) 

 COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE (Argentina / Uruguay) 

 OBRAS CIVILES J.M. ARAGON S.A. 

 CONARPESA 

 DE GIACOMO SA. (Argentina / Uruguay) 

 DEL BENE ULTRAMAR 

 DISTRIBUIDORA DE GAS DEL SUR S.A. 

 DISTRIBUIDORA DE GAS PAMPEANA S.A. 

 DNCP y VN  (Argentina) 

 DYCASA 

 EACASA 

 EDUCAR S.A. 

 ELMA. (Argentina) 

 FATAP. (Federación Argentina del transporte automotor de pasajeros) 

 FONPLATA, FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA (Argentina, Bolivia, Paraguay 

y Uruguay) 

 GAS NATURAL BAN S.A. 

 HALKIAS MARITIMA SA RA 

 HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A. 

 IDB. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  

 INTAL. INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMÉRICA LATINA 
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 JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

 MACROSUD (Tarija, Bolivia) 

 MATERFER. (Argentina / Uruguay) 

 METROGAS SA. (Argentina / Uruguay) 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA, SECRETARÍA DE ENERGÍA (Argentina) 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA , SECRETARÍA DE COMERCIO Y MINERÍA (Argentina) 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA, SUBSECRETARÍA DE POLITICA ECONOMICA (Argentina)  

 MINISTERIO DE ECONOMÍA, SUBSECRETARÍA DE PRIVATIZACIONES (Argentina) 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA, SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES 

(Argentina) 

 MINISTERIO DE DEFENSA, SUBSECRETARIA DE PRIVATIZACIONES (Argentina) 

 MINISTERIO DEL INTERIOR, SECRETARÍA ASISTENCIA FINANCIERA A LAS PROVINCISAS 

(PAFI-DEPA-RA) 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMA DE RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA (Argentina) 

 MONSANTO 

 MUNICIPIOS DE DIAMANTE, IBICUY, SAN FERNANDO, SAN MARTIN, TIGRE Y OTROS 

(Argentina) 

 ORMAS 

 PECOM AGRA 

 PNUD. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

 PROEXIMP S.A. (Argentina) 

 PROVINCIAS DE JUJUY, ENTRE RIOS, CORRIENTES, MISIONES, CHACO, FORMOSA, 

BUENOS AIRES, SANTA FE, MENDOZA, TIERRA DEL FUEGO, NEUQUEN, RIO NEGRO y 

OTRAS. 

 RIONAVE S.A. (Argentina) 

 SAMUEL GUTNISKY S.A. 

 SATECNA SA Y SATECNA COSTA AFUERA SA. (Argentina) 

 SIDECO AMERICANA 

 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 

 TRAINMET 

 UE. UNIÓN EUROPEA 

 VILAS SAFYC (Argentina) 

 WB. BANCO MUNDIAL  
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Principales Servicios de Consultoría por Áreas 

 

ECOCONSU L T  ofrece los siguientes servicios en los cuales posee relevante experiencia y 

antecedentes profesionales: 

 

Economía, infraestructura física y social 

 Asesoramiento económico y financiero público y privado 

 Estudio de Mercado. Análisis de costos y tarifas 

 Planificación y evaluación de proyectos de inversión . Prefactibilidad y factibilidad 

económica y financiera de proyectos. Promoción para la obtención de inversión externa 

 Economía general y planificación global, sectorial, regional y local 

 Saneamiento, cloacas y agua potable, impactos ambientales 

 Comercio exterior e interior 

 Turismo.  Emprendimientos turísticos 

 Logística y transporte. Puertos y vías navegables. Aplicación de modelos 

Ingeniería, arquitectura y urbanismo 

 Estudios de arquitectura, ingeniería y factibilidad técnica 

 Diseño Vial, Ferroviario, Portuario, Saneamiento ambiental 

  Ingeniería básica y de detalle 

 Preparación de documentos licitatorios y contractuales 

 Evaluación de propuestas. Selección de proveedores 

 Administración y gerenciamiento de proyectos 

 Análisis, seguimiento y evaluación de contratos 

 Dirección e inspección de obras 

 Análisis espacial, ordenamiento del territorio y desarrollo urbano 

Medio ambiente y desarrollo sustentable 

 Estudios de impacto ambiental 

 Mecanismos de Desarrollo Limpio  

 Estimación de Pasivos Ambientales 

 Auditorias y Certificaciones 
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Dirección y planeamiento estratégico  

 Asistencia a la alta dirección . Análisis organizacional e institucional 

 Programas de mejoras de la eficiencia y de fortalecimiento. Niveles nacional, provincial y 

municipal. Optimización sectorial 

 Formulación e implementación de estrategias de diversos entes. Planes de negocios 

 Formación de nuevas empresas, fusiones y adquisiciones 

 Regulaciones y concesiones 

 Planificación y  auditoria de proyectos 

 Planeamiento de los recursos humanos 

 

Resumen de Actividades 

Transporte, logística, puertos y apoyo a la navegación 

 

Para el sector privado realizó estudios de demanda para los ferrocarriles urbanos y subterráneos . 

Asistió a empresas constructoras en el tema de autopistas urbanas por peaje . Participó en otros 

estudios de logística y transporte de movilidad de cargas y pasajeros en los medios: aéreos, agua, 

ferroviarios, viales, subterráneos, silos y ductos. 

 

Definió las unidades de negocios, realizó los estudios técnicos-económicos y financieros, pliegos 

licitatorios y asesoró a la Secretaría de Transporte en todo lo atinente a la provincialización, 

descentralización y  privatización de las terminales del Puerto de Buenos Aires, de los puertos de 

Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Quequén y Ushuaia, contrato que fuera obtenido por Licitación 

Pública Internacional. 

 

Tuvo a su cargo los estudios correspondientes al área de economía del transporte, finanzas, 

evaluación del proyecto, informática e impacto ambiental, del Estudio de Factibilidad del Puerto de 

Escobar sobre el Río Paraná de las Palmas, el que se preveía como sustitutivo al Puerto de Buenos 

Aires.  

 

Evaluó para la Compañía Fluvial del Sud S.A. la factibilidad técnica y económica de una Terminal de 

Contenedores en el Puerto de la Plata con la colaboración de expertos alemanes, para Satecna S.A.  
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Realizó el estudio del puerto de Zárate. Para el Gobierno de la provincia de Entre Ríos efectuó los 

primeros estudios para la rehabilitación del Puerto de Ibicuy. Para la AGP llevó adelante la factibilidad 

de una terminal de subproductos en el Puerto de Rosario.  

 

Participó en el estudio del primer Plan Maestro del Puerto de Montevideo en la República Oriental 

del Uruguay para la ANP (Administración Nacional de Puertos) y en los recientes estudios de los 

Planes Maestros de los Puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos . Determinó una localización portuaria 

cerealera en la República del Paraguay.  

 

Realizó la factibilidad de estaciones de transferencia de cereales en Zona Alfa, para empresarios 

privados. Realizó diversos estudios para el Servicio de Practicaje y Pilotaje y para  Salvamento y Buceo  

de la Prefectura Naval Argentina. Estudió el servicio de remolque maniobra para empresarios 

privados, para los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Quequén y Ushuaia.  

 

Asesoró a la Unión Europea en el Proyecto de Desarrollo Regional y Mejora de la Navegación del Río 

Uruguay; a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y a la Comisión Administradora del Río 

Uruguay en Evaluación de Proyectos de Inversión vinculados al transporte y logística, la navegación, 

el dragado y la generación de energía y coordinó los estudios de desarrollo urbano y regional y la 

correspondiente evaluación del impacto ambiental de las obras e inversiones .  

 

Asesoró al Banco Mundial en materia de Logística y Transporte; a la Secretaría de Transporte de la 

RA en temas de transporte multimodal y Legislación del Transporte. Auditó para Macrosud un plan 

vial, logístico y turístico para un nuevo mercado de concentración en Tarija, Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

 

Ejecutó  la prefactibilidad y la factibilidad del ferrocarril de Los Libertadores, tramo San Salvador de 

Jujuy – La Quiaca Villazón, en asociación con INECO – TIFSA, de España y financiamiento de la CAF. 

Ejecutó,  en asociación con PROINSA los estudios de Logística y Transporte para la Provincia de Santa 

Fe, con financiamiento del Banco Mundial y en 2015 para el Ministerio de Transporte de la Nación 

los estudios sobre Transporte por agua, puertos y vías navegables del PFETRA-IAT.  

 

 

Infraestructura vial, silos y almacenamiento de granos 
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En asociación con otras consultoras ha evaluado grandes proyectos de Infraestructura,  tanto en el 

programa de carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad como en el de caminos rurales y 

urbanos.   Sus profesionales tuvieron a su cargo el diseño del "Manual de Instrucciones para estudios 

y proyectos de caminos" para la Dirección Nacional de Vialidad. También ha ejecutado para una firma 

francesa el estudio del impacto de las alternativas del Puente Buenos Aires - Colonia, lado Argentino. 

Ha desarrollado estudios y Proyectos de caminos de acceso a puertos y plantas de almacenamiento 

de cereales y subproductos. Al respecto tuvo una destacada actuación en el sector almacenamiento 

de cereales y subproductos, habiendo obtenido en concurso los contratos para la  Junta Nacional de 

Granos con financiamiento del Banco Mundial en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y 

Jujuy.  

 

Para empresarios privados realizó estudios de factibilidad en Buenos Aires y Santa Fe con 

financiamiento del Banco Nación y del Banco Mundial. 

 

En conjunto ha proyectado plantas de silos para cereales y subproductos por un equivalente a 

258.000 toneladas, incluyendo accesos viales y ferroviarios. 

 

Sus profesionales han intervenido recientemente en desarrollos y asesorías para la Inicia tiva de 

Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y la Corporación Andina de Fomento 

(CAF). En la Provincia de Jujuy han desarrollado dentro de este marco un Programa de Integración 

Vial.  

 

 

Desarrollo de estudios turísticos, análisis institucional, regulación, 

optimización y fortalecimiento 

 

Se realizaron asesorías y asistencia técnica a importantes áreas de gobierno en la RA y a empresas 

privadas  en materia de desarrollo de emprendimientos turísticos, reformas institucionales, 

planeamiento estratégico y de negocios, concesiones y regulaciones, programas de propiedad 

participada y optimización de la eficiencia y fortalecimiento sectorial.  

 

Para el sector público se asistió técnicamente al Banco de la Nación Argentina  en la Valuación 

Económica de ELMA y optimización de sus unidades de negocios y a la AGP S.E. en su Programa de 
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provincialización, descentralización portuaria y concesión de terminales para los puertos de Buenos 

Aires, Bahía Blanca, Quequén, Rosario, Santa Fe y Ushuaia. A la Dirección Nacional de Construcciones 

Portuarias y Vías Navegables  la asistió en el programa de optimización y concesión  de dragas y 

equipos.  Además conjuntamente con firmas norteamericanas asistió al Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos, a través de su Subsecretaría de Privatizaciones, en los Programas de 

propiedad participada de empresas públicas y fue seleccionada para similares funciones por la 

Subsecretaría de Privatizaciones del Ministerio de Defensa.   Todos estos trabajos fueron obtenidos 

en licitaciones públicas internacionales. 

Obtuvo por concurso y elaboró el Registro de Pequeñas y Medianas Empresas por rama de actividad 

de la Secretaría PYME de la Presidencia de la Nación y asistió a Municipios en temas de 

modernización institucional y mejoramiento de su eficiencia.  Asistió a la Provincia de Jujuy en un 

ambicioso Plan de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con financiamiento de la CAF y en la 

adecuación de sus estructuras organizativas y en un Plan de turismo sustentable.  Se asistió a 

múltiples inversores privados en la evaluación y formulación del plan de negocios, tanto en los 

sectores inmobiliarios, turísticos y de transporte 

 

 

Desarrollo urbano, saneamiento y medio ambiente 

 

Tuvo a cargo los aspectos de desarrollo regional, economía general y del transporte, evaluación 

económica-financiera y de impactos del Estudio de Desarrollo Regional y Mejora de la Navegación 

del Río Uruguay, con financiamiento de la Unión Europea .  

 

Profesionales de la firma fueron contratados como Consultores de la Secretaría de Asistencia 

Financiera a las Provincias, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, para la 

Coordinación y Desarrollo del Programa de Grandes Aglomerados Urbanos del Interior del País: 

Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Plata y Rosario. 

 

En el área de Saneamiento ha coparticipado en importantes proyectos del sector a través de su 

vinculación con firmas asociadas. Merecen destacarse : el Estudio de factibilidad, Plan Director y 

Anteproyecto de las obras de provisión y distribución de agua potable, recolección y tratamiento 

depurador de efluentes cloacales y recolección y descarga de desagües pluviales para las provincias 

de Río Negro y Buenos Aires (Viedma y C. De Patagones); el Plan Director y Proyecto  Ejecutivo de 

tratamiento potabilizador y distribución de agua potable para distintas ciudades, entre ellas San 
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Carlos de Bariloche y el Plan Director y Proyecto Ejecutivo y de detalle del Partido de San Isidro. 

También  otros estudios de iguales características en diversas ciudades del país realizados a través de 

sus profesionales: Gral. Pico (La Pampa), San Martín (Buenos Aires), Frías (Santiago del Estero), San 

Fernando (Buenos Aires) y en  Uruguay para Obras Sanitarias del Estado coparticipando en la 

ejecución de proyectos para las ciudades de Rivera y Trinidad, especialmente en la evaluación del 

impacto ambiental de proyectos de infraestructura sanitaria. 

 

Ejecutó auditorías ambientales en las plantas de Mar del Plata y Necochea para Centrales de la Cos ta 

Atlántica S.A. y estudios de MDL para la Unión Europea y CTM y evaluó impactos de obras y mejoras 

en Puertos de la Provincia de Buenos Aires y en el Puerto de Buenos Aires, 

 

Formuló el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Jujuy, 

con financiamiento de la CAF. En 2015, para la Provincia de Tierra del Fuego realizó estudios de 

saneamiento ambiental, cloacas y agua potable contratada por el Consejo Federal de Inversiones . 

 

 

Informática y sistemas de información territorial 

 

En colaboración con firmas extranjeras desarrolló complejos modelos en materia de transporte y 

puertos. 

 

Ha participado en organismos públicos, Prefectura Naval Argentina, la ex Junta Nacional de Granos – 

MINTER Programa Provincias y privados en la selección del hard, adaptación y desarrollo del soft y 

programas de implementación y capacitación del personal. 

En el marco del Programa Provincias desarrolló exitosamente un programa global, incluyendo 

capacitación, en la Provincia del Chaco. 

En asociación con firmas extranjeras desarrolló Sistemas de Información Territorial (GIS), para la 

Provincia de Mendoza. 

En los últimos años asistió a sitios y portales y a la Secretaría de la Pyme y Desarrollo Regional en  

materia de contenidos. 

 

 

Análisis organizacional, RRHH y capacitación 
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Cuenta con un destacado grupo de expertos, especializados en  análisis organizacional, educación, 

capacitación, remuneraciones y compensaciones, comunicaciones , planeamiento y desarrollo de 

estrategias, que satisfacen principalmente requerimientos de clientes del sector privado. 

 

Desarrolló programas de capacitación y supervisión para Acquasud S.A (Provincia de Corrientes), 

Ministerio de Economía (SS Privatizaciones), la ex Junta Nacional de Granos, el Ministerio del Interior 

(Programa Provincias), Prefectura Naval Argentina, Proyecto Trainmet, Educar S.A. y otras empresas 

del sector privado.  

 

Ha intervenido en importantes proyectos de educación e infraestructura educativa tales como: el 

Diagnóstico y Planeamiento de la Infraestructura de la Enseñanza Media y Superior de la República 

Argentina (DIPIEMS) y la Rehabilitación y Reparación de edificios escolares en la Provincia del Chaco 

en el que se relevaron y confeccionaron planos e intervenciones arquitectónicas en más de 1500 

edificios escolares y planes y programas para la reforma organizacional en 200 establecimientos 

educativos. 

 

Tuvo a su cargo la Auditoría y Supervisión técnica, pedagógica y administrativa del Programa de 

Reconversión Productiva (PARP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Proyecto Joven, 

Proyecto Imagen y Proyecto Microempresas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el que obtuviera por concurso en 

Licitación Pública Internacional, desarrollando el trabajo durante cinco años ininterrumpidos en las  

provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Ciudad de Buenos Aires y 19 partidos 

del Gran Buenos Aires. Se supervisaron más de 5000 cursos e intervinieron más de 40 profesionales 

de distintas disciplinas. 
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Datos Técnico Legales 

 

Denominación legal:  ECOCONSULT S.A. 

Forma societaria:  Sociedad anónima 

Fecha de constitución legal:  13 de julio de 1978 

Fecha de fundación  26 de abril de 1976 

Fecha de vencimiento conforme el estatuto social  13 de julio de 2076 

  

Nacionalidad:  Argentina 

Inscripción en el registro publico de comercio:  84967 

 

 

Domicilios en Argentina 

 

25 de mayo 347 Piso 3 Oficina 359 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1002ABG).  

Tel/Fax: (+ 54 11) 4312-1862. 

 

Juan Dias de Solís 2239 (1636) 

OLIVOS, Provincia de Buenos Aires. 

Tel/Fax: (+ 54 11) 4312-1862. 

 

 

 

 


