
Scudelati & Asociados SRL cuenta con un staff de 
profesionales con experiencia y capacidad para 
desarrollar rápidos y efectivos Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) según lo requerido por 
las distintas autoridades estatales de aplicación.

Nuestro equipo es multidisciplinario asegurando 
un EIA completo y posee conocimientos en 
minería y petróleo.

Brindamos asesoramiento para la ubicación de la 
mejor locación para el proyecto.

Asesoramos sobre contestación a alegaciones y 
otros informes técnicos.

Contamos con equipo de monitoreo para la 
realización de Bases Cero (previos a la puesta en 
marcha de las operaciones): agua, aire, suelo, 
napas freáticas, topografía, entre otros.

Software de vanguardia para la simulación de 
dispersiones de líquidos y gases y el mapeo 3D 
junto a la metodología de identificación 
geográfica GIS.

Informes didácticos con contenidos técnicos 
expresados para el alcance de todos los 
interesados (Estado, ONGs, entre otros)

Comunicadores con capacidad de presentar los 
EIA en forma simple a la comunidad y técnica a 
las entidades ecologistas y organismos estatales 
de control.

¿Cuáles son nuestros servicios?

Porque nuestra empresa se encuentra inscripta en 
el Registro de Consultores de Estudio de Impacto 
Ambiental en la Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación y en distintos 
registros provinciales y municipales.

Porque la capacidad de contar con sociólogos y 
expertos en comunicación le da nuestra empresas 
la ventaja de trasmitir en forma eficiente los 
contenidos técnicos al publico en general.

Porque para la presentación de los resultados de 
los estudios realizados contamos con equipo y 
soporte multimedia para la fácil comunicación al 
público objetivo. 

Porque contamos con software de simulación de 
vanguardia utilizado por EPA (US Environmental
Protection Agency) permitiendo obtener excelentes 
modelos de dispersión y simulación de Impacto 
Ambiental

Porque apoyamos y facilitamos la gestión ante 
organismos privados y estatales.

Estudios de Impacto Ambiental

¿Por qué contratar nuestros servicios?
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