
Tiene su origen en el año 1976 en Italia y actualmente cuenta 

con sucursales en Argentina y Chile. La empresa se encuentra 

organizada en forma industrial, proporciona asesoramiento y 

servicios a los sectores público y privado.

Participa en la planificación, el diseño y la ejecución de las 

intervenciones en el territorio, como resultado de las fuerzas 

combinadas del hombre y la naturaleza y, por tanto, como un 

activo esencial para salvaguardar los intereses de ambos.

Para mitigar el impacto de las nuevas realizaciones y mejorar 

la integración con sistemas artificiales, naturales y sociales 

presentes en las àreas involucradas, el equipo trabaja conjun-

tamente con los especialistas de modo de integrar los criterios 

de la compatibilidad y de la sustentabilidad desde la fase de 

preproyecto de las obras. Los sectores y las obras con respecto 

a los que Cooprogetti posee una significativa competencia son:

COOPROGETTI

Cooprogetti es una Consultora especializada en asistir al mercado 

internacional en materia técnica y de desarrollo estratégico, 

llevando a cabo servicios de consultoría en diversas áreas de actuación.

Cooperativa 
Ambiental

ÁREAS PROTEGIDAS: 

Proyectos de evaluación, Instrumentos reglamentarios de 

gestión, Proyectos de saneamiento y Restauración de sitios 

degradados.

ENERGÍAS RENOVABLES: 

Fotovoltaica, Eólica, Biomasa y Solar.

ESTUDIOS AMBIENTALES:

Estudios de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental Estra-

tégica, Análisis de Riesgos, Auditorías ambientales y Gestión 

ambiental.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: 

Remediación y Saneamiento, Planes de monitoreo,

Operación y representación técnica.

CICLO INTEGRAL DEL AGUA:

Aprovisionamiento, Minimización y Recuperación.



COOPROGETTI

MG:  En algunas cosas si, en otras más con particulares. Pero 

en general son proyectos de infraestructura, incluso vial por 

ejemplo. Se ha trabajado mucho en diseños de carreteras, 

donde la experiencia es gratificante pues se contemplan to-

das las dimensiones como un conjunto. Tanto en la dimensión 

ambiental, como en la dimensión de ingeniería en sí, logrando 

una unidad que luego impacta positivamente en el ambienta, 

con el cumplimiento funcional que le corresponde.

AA:  ¿En Argentina cuándo se instala Cooprogetti por primera 

vez?

MG: En 1996 más o menos se comenzaron a realizar los pri-

meros trabajos. En Argentina hay una sucursal y en Chile hay 

otra, que se manejan en forma independiente. Sin embargo 

hay una complementación entre ambas sucursales ya que 

también se hacen trabajos en conjunto. A veces Chile requiere 

de los expertos de Argentina o al revés, pero en general la 

operatividad, la administración y todo es absolutamente 

independiente. La empresa tiene una concepción integral, ya 

que los técnicos intervienen mucho en las decisiones, porque 

justamente es el espiritu de la cooperativa.

Para ampliar estos conceptos y conocer en detalle la ac-

tuación y experiencia de la empresa, nos reunimos con la 

Licenciada en Ciencias Biológicas Maricel Giaccardi, quien nos 

devela las tareas en las que se ha especializado Cooprogetti. 

Argentina Ambiental: Marisel,  nos gustaría que nos hable y 

describa someramente el origen de Cooprogetti.

Maricel Giaccardi:  Cooprogetti es una empresa italiana, en 

realidad una cooperativa de técnicos, una figura bastante 

particular. En Italia hay muchas cooperativas de técnicos que 

en nacen como una asociación de técnicos. Su origen comien-

za con el análisis de proyectos de ingeniería, y con los años, 

abarcaron cuestiones de impacto ambiental y de gestión am-

biental. También se ampliaron a proyectos de arquitectura, de 

arquitectura sustentable, de arquitectura del paisaje. También 

se trabaja en arquitectura vinculada al rescate del patrimonio 

cultural y el ordenamiento territorial. Esas son las bases que 

tiene Cooprogetti en Italia.

AA:  O sea que trabaja principalmente a proyectos vincula-

dos al estado.



COOPROGETTI

AA: ¿Pero en la Argentina no estan organizados como coope-

rativa?

MG: Es una cooperativa, pero una sucursal. En realidad los 

socios, son los socios italianos. No esta organizado como una 

cooperativa internamente, pero funciona como una coopera-

tiva porque los técnicos que trabajamos, que somos las cabe-

zas de proyectos específicos, tenemos bastante independen-

cia con el trabajo que se hace o que tengamos que cumplir. En 

Argentina nuestro fuerte está, básicamente en sistemas de 

gestión de residuos, en diseño de plantas, en ingeniería y en la 

parte ambiental de municipios en general y su regionalización. 

Eso es una parte importante, y la otra está más vinculada a 

proyectos de turismo, principalmente en tareas vinculadas al 

ordenamiento territorial del turismo.

AA: Amplianos un poco las tareas que realizan en el área 

turística.

MG:  Exactamente de áreas, por ejemplo, el ordenamiento o 

una visión turística respecto de un corredor, respecto de un 

determinado municipio que quiere desarrollar cuestiones que 

son más globales, que exeden su ámbito municipal. Básica-

mente son en esos sectores vinculados a turismo. Después 

ahí hay un link también con el tema de gestión de residuos 

porque actualmente el Ministerio de Turismo tiene un progra-

ma que es “Gestión de Residuos en Municipios Turísticos” en 

donde nosotros trabajamos con mucha experiencia acumula-

da. Otro programa es el que maneja la Secretaría de Am-

biente de la Nación para la gestión de residuos y otro punto 

importante es todo lo vinculado con estudios de impacto 

ambiental, gestión ambiental y auditorias ambientales de 

estructuras de transporte de energía, energía eléctrica y gas.

AA: O sea que están bien diferenciados en estos tres rubros

MG:  Básicamente son estos tres rubros en los que centramos 

nuestras tareas en la Argentina, sobre todo porque tenemos 

una importante experiencia en estas especializaciones.

AA:  ¿Cooprogetti ha concentrado sus trabajos principalmen-

te en el sector público o en el sector privado?

MG: En ambos sectores realizamos tareas, aunque debido a 

las circunstancias económicas nuestras actividades varían con 

los años. Los proyectos vinculados a grandes obras, obvia-

mente, y los vinculados al turismo o a ordenamiento terri-

torial están vinculados al estado. Los proyectos de impacto 

ambiental, gestión ambiental y auditorias son principalmente 

para al sector privado. 

AA:  El sector turístico es uno 

de los sectores que a Argentina 

Ambiental nos interesa porque 

está teniendo un desarrollo muy 

importante en el país, sobretodo 

el turismo en la naturaleza ¿Qué 

es lo que me podes ampliar acerca 

del trabajo que realizan ustedes? 

Hay muchos proyectos privados 

que se estan desarrollando en el 

sector turístico, pero los emprede-

dores hacen lo que les parece, con 

mucha buena voluntad, y no ne-



Corrientes

Con el humedal más grande de 
la Argentina alberga una biodi-
versidad increible. Su principal 
punto de entrada es la localidad 
de Carlos Pellegrini, desde 
donde se accede en botes 
especialmente preparados para 
estas excursiones



cesariamente lo que deberían hacer para lograr una gestión 

ordenada y sustentable en el tiempo.

MG: Si, los proyectos que se trabajaron en Cooprogetti, son 

proyectos mas bien regionales. No se da la particularidad de 

un determinado sector o de un determinado uso en un lugar 

especifico. Por ejemplo, los ordenamientos de corredores 

turísticos son grandes ya que exeden la localidad, incluso exe-

den al país ya que hay algunos que son bi-nacionales, como el 

caso de Paso de Jama o caso de corredores patagónicos como 

el corredor del sur de Argentina y Chile. Hay varios corredores 

turísticos en donde lo que nosotros aportamos son las gran-

des líneas estratégicas para que esos corredores puedan surgir 

desde los enfoques ambientales y económicos.

AA: ¿Estos corredores, ustedes también los bajan al individuo 

que esta haciendo su proyectito local, para que esta persona 

pueda realmente adecuarse?

MG: Si, hay proyectos que desarrolló el Ministerio de Turismo, 

que tienen que ver con esa bajada de línea, proyectos más 

específicos y más particulares, vinculados al desarrollo de una 

región o de localidades. Pero, en realidad, nosotros podemos 

hacer, a veces, algunos trabajos específicos respecto a ese tipo 

de desarrollos. Hemos hecho trabajos por ejemplo en el área 

Sur de Argentina para el desarrollo de la Estancia Cristina, o 

de Hielo y Aventura. O sea, algunos trabajos muy puntuales 

que tienen que ver con desarrollos de productos definidos, 

con evaluaciones de capacidades de carga, evaluaciones de 

las adecuaciones ambientales, económicas y sociales. Esos 

son los trabajos que básicamente enfocamos.

AA:  O sea que los contrata, en realidad, un particular

MG: Son pocos trabajos. Cuestiones puntuales de asesora-

miento para resolver algo específico. En el sur de Chile hemos 

trabajado bastante con la sucursal Chile en el desarrollo de 

ese tipo de productos, te diría que más en Chile que Argentina. 

En ese sentido y después hay algunos trabajos específicos 

como el caso de las Ruinas de San Ignacio, en la Provincia 

de Misiones. En ese sentido lo que se hizo fue reestructurar, 

hacer como una especie de plano urbano ambiental que, visto 

desde el enfoque del desarrollo turístico de las ruinas implicó 

acomodar toda la ciudad en función de ese futuro desarrollo. 

Este es un proyecto que se hizo, que está muy bueno y que 

en este momento esta aprobándose una segunda etapa, que 

es la étapa de implementación. Nosotros lo que hicimos fue 

desarrollar toda la parte proyectual y ahora vendría la parte de 

implementación o diseño más ejecutivo del trabajo. En general 
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nosotros trabajamos mucho en generación de anteproyectos, 

análisis de alternativas y ese tipo de cuestiones, y después 

vienen los proyectos ejecutivos. En otros casos los proyectos 

ejecutivos los diseña otra consultora y luego Cooprogetti los 

implementa.

AA: ¿Y hacia el futuro, cuál es su principal linea de acción o en 

qué sector piensan que trabajarán con mayor posibilidades?

MG:  Las tres líneas siguen apuntalándose con mucha firmeza. 

Estamos empezando a incursionar en algunas cuestiones 

referidas a energías alternativas, porque creemos que es un 

tema que se viene. El cambio climático es otro tema que 

también se viene. En realidad empezamos a introducir esta 

dimensión en los proyectos que se vayan a elaborar. Con-

vengamos que es todo un desafio. La atención que estamos 

dando al cambio climático o mitigación al cambio climático, 

son temas en los cuales no podemos quedar ajenos. 

Los sistemas de gestión de residuos son un fuerte y eso 

también interviene en la línea del desarrollo turístico. No 

podemos ignorar el Impacto Ambiental y la Gestión Ambien-

tal ya que son un clásico. En la Argentina ya estan bastante 

institucionalizados estos procedimientos, los cuales las em-

presas saben que tienen que cumplir. O sea, evidentemente 

necesitan a las consultoras para que resolvamos ese tipo de 

cuestiones y lo mismo con las auditorias ambientales que, 

dependiendo de cada ley local, se exige realizarlas periódi-

camente. Es un trabajo mas cotidiano y que abordamos en 

función a las necesidades de las empresas.

AA:  En el caso de manejo de residuos en los municipios

 ¿Qué cantidad de municipios han atendido hasta ahora?

MG:  Ese no es mi fuerte, sin embargo creo que ya hemos 

desarrollado mas o menos unos quince, si no me equivoco. 

Alguno de estos proyectos involucran a varios municipios ya 

que se unen para resolver problemas comunes. De alguna 

manera se trata de regionalizar y solucionar por grupos a fin 

de reducir los costos y hacer más eficiente los procedimientos.

En realidad se trata de desarrollar un sistema de gestión 

conjunto en donde se centralice el tratamiento de la basu-

ra, se construya sólo un relleno sanitario para todos esos 

municipios, los cuales aportan al desarrollo del sitio. Eso es 

básicamente lo que se hace. A veces incluye una planta de 

separación con relleno sanitario adjunta, dependiendo de 

cómo se enfoque el sistema de gestión y las capacidades que 

tengan cada uno de los municipios del grupo.

AA: ¿Cómo ven desde su casa matriz en Italia, el desarrollo 

que puede haber en las cuestiones ambientales en la Argen-

tina o en la región?

MG:  En realidad eso se siente respecto del trabajo, de la 

disponibilidad de trabajo que uno tenga. En la Argentina a 

veces esas cuestiones son un poco cíclicas. La diferencia que 

se puede establecer es que en Italia, sobretodo en Italia, hay 

un fuerte trabajo en ordenamiento territorial, en eso creo 



AA: ¿Y eso les parece a ustedes una ventaja o una desven-

taja? Digo, desde el punto de vista de la conservación de la 

naturaleza, del medio ambiente.

MG:  Para mi es una desventaja

AA: ¿Una desventaja? ¿Por qué?

MG:  Si, para mi es una desventaja, esa es mi percepción 

porque es distinto, porque esta muy bueno que del otro lado 

vos te encuentres con una estructura bien formada, que tenga 

una linea política clara de a donde ir respecto a las cuestiones 

de impacto, de conservación, usos, etc. Esta muy bueno eso y 

muy bueno que sean exigentes.

AA: Lo que pregunto es si a ustedes les parece que el hecho 

de que haya 24 provincias independientes sea una ventaja 

para la conservación o es mejor que sea todo centralizado.

MG:  Me parece que es un equilibrio entre ambas cosas, o 

sea la Nación, evidentemente, tiene un rol importante en 

la generación de políticas macro, o sea a nivel país a nivel 

eco-regiones que exceden el territorio de una provincia. De 

hecho la Secretaría de Ambiente de la Nación generó varias 

cuestiones que tienen que ver con la estrategía nacional de 

biodiversidad o la ley misma de Bosques Nativos. Son cosas 

fuertes que tienden a un ordenamiento y esta bien que se 

rija desde Nación, que haya 

un eje conductor. Las provin-

cias, también tienen un rol 

importante porque son las que 

cotidianamente manejan el 

día a día de su propio territorio. 

Obviamente son las que tie-

nen la prescencia en el sitio. Lo 

ideal sería que todo sea bajo 

un eje común, digamos, en 

varias cosas. En Areas Protegi-

das fijate cuanto tiempo hace 

que se esta insistiendo para 

que hay ventajas superlativas. En otros países de la Comu-

nidad Económica Europea hay mucho trabajo hecho en los 

últimos veinte años en ordenamiento territorial y realmente 

se nota. En la Argentina me parece que es una asignatura 

aún pendiente ya que los planes de ordenamiento territorial  

–aunque se está trabajando desde el Ministerio de Planifi-

cación en un ordenamiento más macro– todavia hay mucho 

camino por andar. Aun faltan muchos acuerdos por nego-

ciar. No es fácil, porque además de ser un país federal, las 

provincias también tienen su intervención y decisión sobre 

sus territorios.

PM: Las provincias tienen toda la incidencia y el dominio en 

sus propios territorios.

MG:¡Toda la influencia! Entonces depende mucho de la 

situación de cada provincia. A veces cuando uno trabaja en 

cuestiones ambientales las provincias parecen países distintos 

en como se abordan algunas cuestiones y como se resuelven. 

Comparando provincias podemos ver las diferencias de im-

portancia que le dan al tema. Con sólo observar las estructu-

ras de gobierno queda reflejado claramente: no es lo mismo 

tener un Ministerio de Ambiente que tener una Jefatura de 

Departamento. La organización institucional es, en ese senti-

do, muy heterógenea.

COOPROGETTI



la conformación del famoso Sistema de Nacional de Areas 

Protegidas. Se viene trabajando, se avanza, pero en realidad 

todavía no hay una ley general del Sistema Nacional de Areas 

Protegidas a donde todas las leyes provinciales se adhieran, 

similar a la Ley de residuos peligrosos. Pero me parece que 

todo es un equilibrio, no es buena la centralización absoluta, 

porque parece que se escapan muchas cosas y tampoco es 

bueno el manejo de algunos ecosistemas en la unidad más 

pequeña. No me parece bueno, a nivel municipio por ejemplo 

pues hay cuestiones que exceden ámbitos geográficos que 

manejan los municipios, incluso una provincia, con lo cual ahí 

la Nación es fundamental.

GM: Como comentario final me gustaría agregar que Coo-

progetti se mantiene a lo largo de todos estos años como 

una empresa proveedora de servicios y que tiene la capaci-

dad y la experiencia a través de un plantel de profesionales 

estables que constituyen su staff fuerte, pero también tiene 

una red de profesionales con los que trabaja externamente, 

y son contratados para cuestiones puntuales. Que tiene que 

ver con que a veces nosotros trabajamos en todo el país, en 

donde es interesante involucrar a los profesionales locales. 

Creemos que ese conocimiento d el profesional local, res-

pecto a resolver determinadas cuestiones, es fundamental 

y es ahí donde nosotros formamos esta red de profesiona-

les a los que llamamos ante determinados trabajos porque 

sabemos que ellos van a resolverlo mejor que nosotros. 

Además, el hecho de tener vinculación con profesionales en 

toda la Argentina nos da la posibilidad de generar fuentes 

de trabajo. Así cuando coordinamos proyectos, cuando uno 

se sienta a trabajar con un arqueólogo local conoce real-

mente el tema y sobre todo conoce el lugar, es mucho más 

enriquecedor a otro arqueólogo que lo llevás a ese lugar y 

por ahí esta como aprendiendo algo nuevo. Entonces es im-

portante trabajar con universidades locales, profesionales y 

capacidades que hay en cada sitio y eso lo hacemos mucho, 

creemos que es muy rico.

AA: En el interior hay gente profesional muy capacitada que, 

lamentablemente como es la Argentina, no tiene la remune-

ración acorde con sus saberes, pero son criteriosos y cuentan 

con conocimientos realmente interesantes.

MG:  Si, además hay muchos profesionales trabajando en centros 

de investigación dependientes del CONICET o en algunos 

centros regionales, en el INTA, etc. Es un número significativo de 

técnicos e investigadores tienen conocimientos específicos para 

lo que uno necesita resolver en ese momento. A nosotros nos 

pasa muchas veces y también depende de las exigencias de las 

leyes. En Santa Cruz, por ejemplo, en donde la ley de impacto 

ambiental es bastante exigente con algunas cuestiones, se llama 

gente del INTA en donde tienen práctica en hacer muestreos y 

te lo resuelven mucho mas rápido que si enviamos un técnico 

desde Buenos Aires,  y el resultado es mucho mejor. Además es 

más aceptado porque es motivado por los estados provinciales, 

o sea, muchas leyes provinciales dicen que el primero en la lista 

siempre debería ser el profesional local. Para nosotros esto es 

enriquecedor y nos permite conformar un equipo de trabajo 

calificado para nuestras tareas de campo. 

Con este breve panorama agradecemos a Maricel Giaccardi 

la extensa explicación bridada acerca de las actividades de 

Cooprogetti, esta importante cooperativa que opera en cues-

tiones de índole ambiental.

Contacto: mgiaccardi@cooprogetti.com.ar




