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Quiénes somos. 
 

Proeco S.R.L. es una empresa especializada en la resolución de situaciones adversas, 

tanto en el sector público como privado.  

Cuenta con un equipo de profesionales y técnicos especializados, con reconocida 

experiencia en servicios para la protección del medio ambiente, obras hidráulicas y buceo 

profesional.  

Como parte de nuestro compromiso, hacia la mejora continua, estamos trabajando en la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad. 

 

Nuestra Misión. 
Somos una empresa con amplia experiencia en Servicios Ambientales, Obras Hidráulicas y 

Buceo Profesional.  

Brindamos asistencia especializada, tanto en el ámbito  público como privado con énfasis 

en la explotación de recursos naturales, la generación eléctrica, la industria y el saneamiento 

ambiental. 

Nuestro compromiso es brindar soluciones, orientados a la satisfacción de nuestros clientes 

mediante la mejora continua de nuestros procesos, asegurando las condiciones de 

seguridad y salud ocupacional de nuestro personal  y respetando el medio ambiente.  

 

Nuestra Visión. 
Consolidarnos como empresa líder en la región por la excelencia de nuestros servicios, 

basada en la ética y transparencia; a través del compromiso y la responsabilidad de 

nuestros empleados, de manera competitiva e innovadora, en un contexto de cooperación y 

satisfacción con nuestros clientes, la sociedad toda y la protección del medio ambiente.  

 

  



 

 

 

Proeco S.R.L.  

La Fraternidad 845 - 8300,  Neuquén, Argentina. 
Tel./Fax: (0299) 4477477  / www.proeco.com.ar  -  info@proeco.com.ar 

Nuestros Servicios. 

1. Protección del medio ambiente. 

 

1.1. Remediación de ambientes 

contaminados y recuperación de los 

recursos naturales. 

 

 Remediación, in situ y ex situ, de suelos 

contaminados con hidrocarburos. 

 Tratamiento y restauración de sitios contaminados. 

 Remediación de napas freáticas. 

 Limpieza, reparación, acondicionamiento y 

remediación de piletas para disposición de barros y/o 

fluidos oleosos. 

 Control y limpieza de derrames de  productos 

derivados de la industria petrolera en suelos y aguas. 

 Recuperación de suelos salinizados.  

 Restauración vegetal de áreas degradadas. 

 Recuperación de sobrenadantes oleosos de piletas. 

 Limpieza de tanques de almacenamiento de petróleo 

y/o aceites y/o combustibles. 

 Limpieza y extracción de sedimentos de piletas 

industriales o de espacios confinados. 

 Tratamientos de aguas industriales. 
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1.2.  Caracterización y/o evaluación de 

sitios impactados, asesoramiento,  

consultoría. 

 

 Caracterización de sitios impactados (suelos, aguas 

superficiales, acuíferos freáticos). 

 Evaluaciones ambientales y elaboración de propuestas 

para la remediación, restauración o recuperación del sitio. 

 Auditorías Ambientales. 

 Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Informes de Monitoreo Ambiental Anual en áreas 

hidrocarburíferas. 

 Elaboración de planes de contingencias. 

 Organización, planificación y ejecución de  simulacros 

para situaciones adversas. 

 Monitoreos y estudios de calidad de  aguas. 

 Auditorías de tanques aéreos de almacenamiento de 

hidrocarburos. 

 Evaluación de cumplimiento legal ambiental.  
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2. Operaciones Acuáticas. 

 

 Operaciones de Buceo Profesional. 

 Asistencia náutica y guardas de seguridad con 

personal profesional sobre cuerpos de agua. 

 Protección de canales, puertos, Obras Hidráulicas. 

 Protección de costas. 

 Estudios Topobatimétricos. 

 Mantenimiento de plataformas flotantes y 

sistemas de captación de agua. 

 Dragado de tomas de agua, muelle, otros. 

 Sistemas de Bombeo. 

 Reflotamientos y achique. 

 Corte y soldadura submarina. 

 Servicios de alquiler de equipos. 

 Inspecciones subacuáticas. 

 Desarenado de tanques, galerías cisternas. 

 Movimiento de estructuras bajo agua. 
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3. Equipos especiales y viales. 

 
 Montaje, Operación y/o alquiler de equipos de 

Bombeo a presión de aguas limpias y aguas sucias. 

  Alquiler de camión Cisterna de 8 m3 equipado con 

Bomba para líquidos y sedimentos (Año-2014). 

 Alquiler de camión Volcador de 8 m3 (Año-2014). 

 Alquiler de Retro-pala Volvo Modelo BL60B (Año 

2011). 

 Alquiler de Mini-excavadora (Año 2014). 

 Alquiler de retroexcavadora 330 C (año 2013). 

 Alquiler de trailer equipados para controlar 

derrames. 

 

4. Otros Servicios 

 

 Limpieza general e inspección de pluviales, canales 

y arroyos entubados o a cielo abierto.  

 Protección de canales de riego y cuerpos de agua.  

 Piletas para acumulación de fluidos . 

 Atención de emergencias químicas. 
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5. Contactos 

 

 

 

Oficinas: 

La Fraternidad 845 - Ciudad de Neuquén 

Tel. fax: (0299) 4477477 

info@proeco.com.ar 

www.proeco.com.ar 

 

 

 

Gerente: 

Lic. Walter Beccaría 

 (0299) 155076078 

wbeccaria@proeco.com.ar 
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6. Habilitaciones  

 

6.1. Servicios Ambientales 
 

Proeco S.R.L. se encuentra inscripta como prestadora de servicios ambientales en las 

provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego. La empresa se encuentra 

habilitada también, en las tres primeras provincias, como tratadora de residuos especiales. 

 

NEUQUÉN 

 

Matrícula Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (REPPSA): 481/17 

 

Registro Provincial de Generadores, Tratadores, Transportistas y Operadores de Residuos 

Especiales (RePGTyORE): C.A.E.: 125/16-T-A, Disposición SsA 796/16.  

 

 

RÍO NEGRO 

 

Registro Provincial de Consultores Ambientales, N° 182, Resolución 416/SAyDS/2016. 

 

Registro Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Especiales, 

como operador In Situ: Res. 1105/SAyDS/2016. 

 

LA PAMPA 

 

Registro Provincial de Consultoras y Profesionales Especializados en Evaluación de Impacto 

Ambiental, N° 164, Disposición 87/16. 

 

Registro Provincial de Operadores de Residuos Peligrosos, como operador In Situ, Nº 507, 

Disposición 093/16. 

 

TIERRA DEL FUEGO 

 

Registro Provincial de Consultores Individuales y de Firmas Consultoras, Resolución S.D.S. y 

A. Nº 0863/14. 
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NACIÓN 

 

Convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Neuquén, para la 

ejecución de Auditorías Ambientales y Técnicas de Tanques Aéreos de Almacenaje de 

Hidrocarburos. 

 

 

6.2. Operaciones en Obras Hidráulicas 

 

Proeco S.R.L. se encuentra habilitada por Prefectura Naval Argentina, bajo el registro P-67, 

como empresa de trabajos de buceo en jurisdicción federal, válida para toda la República 

Argentina. 

7. Clientes. 

 

 YPF S.A.  

 YPF S.A. – Compañía de Hidrocarburo no Convencional SRL Área 

Loma Campana UTE 

 Tecpetrol S.A. 

 Pluspetrol S.A. 

 Ysur Energía Argentina S.R.L. 

 Apache Petrolera Argentina S.A 

 Central Resources 

 Gran Tierra Energy. 

 Capex S.A. 

 Medanito S.A. 

 Compañía General de Combustibles S.A. 

 Transportadora de Gas del Sur S.A. 

 UTE Petróleos Sudamericanos S.A. Necon S.A. 

 Oleoductos del Valle S.A. 
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 Duke Energy Cerros Colorados S.A. 

 Hidroeléctrica El Chocón 

 Pampa Energía 

 Durlock S.A. 

 New American Oil 

 All Road S.A. 

 Urban Transportes S.A. 

 Municipalidad de Neuquén. 

 Municipalidad de Centenario. 

 Municipalidad de Rincón de los Sauces. 

 Geoconsult S.R.L. 

 R J Ingeniería. 

 Compañía Mega S.A. 

 

 


