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Experiencia, Dedicación y Profesionalismo
en Pos de la Excelencia

QUIENES SOMOS
Somos una empresa que desarrolla su actividad principal dentro del ámbito de la Ingeniería
Civil, brindando servicios profesionales de excelencia en todas las etapas de un proyecto, desde
los estudios básicos hasta las etapas de Dirección y Ejecución de Obra.
Contamos con un staff multidisciplinario de profesionales altamente capacitados y asesores
Internacionales que permiten la generación de estudios y proyectos de alta calidad técnica, valiéndonos de
la vasta experiencia de cada uno de nuestros profesionales y del uso de tecnología de punta que nos
permite encontrar en cada caso la solución más adecuada.

Experiencia General
Inició su experiencia laboral en el año 2010 como Consultor Independiente
en númerosos proyectos viales y estudios hidráulicos como ser:
dimensionado de puentes y alcantarillas, desagües pluviales, redes de agua

Diego Daniel Gallardo

potable y cloaca, manejo hídrico rural, riego y drenajes, defensa de costas y
represas para riego en distintas Provincias de la Argentina y Países vecinos

INGENIERO CIVIL
ORIENTACIÓN HIDRÁULICA.

como Uruguay , Paraguay y Bolivia.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE

Luego en el año 2015 crea la empresa GIOMA S.A. Ejerciendo el cargo de
Presidente desde su creación hasta la actualidad.
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NUESTROS SERVICIOS

Hidrología e Hidráulica.
Extensa y fuerte dedicación en generación de estudios y Proyectos hidrológicos e hidráulicos en distintas escalas,
mediante el uso de modelos hidrológicos e hidráulicos que permiten optimizar las soluciones de cada caso en
particular.
> Proyectos de Puentes y Sistemas de Alcantarillados
> Proyectos de Desagües Pluviales
> Proyectos de Provisión de Agua Potable y Red de Cloacas
> Proyectos de Manejo Hídrico
> Proyectos de Riego y Drenaje Rurales
> Proyectos de Represas
> Defensa contra Inundaciones
> Sistematización de Campos
> Proyecto de Adecuación Hidráulica Rural y Urbana

Vias de Comunicación.
Mediante el uso de tecnología de punta y de la vasta experiencia y expertis del equipo técnico se formulan proyectos
en distintas escalas para el diseño de rutas, intersecciones, Puentes, terraplenes entre otros.

Relevamientos Topográficos
Se dispone de equipamiento de última generación como ser: Drone, GPS geodésicos, estación total, ecosonda, niveles
ópticos y láser entre otros, por medio de los cuales, generamos los estudios topográficos del 100% de nuestros
trabajos.

Estudios Geotécnicos
Los Numerosos estudios de Impacto Ambiental realizados por técnicos especialistas han estado orientados a:
auditorías, planes de protección, contingencia y monitoreo para la ejecución de diversas obras dentro del ámbito de la
Ingeniería Civil, como ser: obras viales, obras hidráulicas entre otras.
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Estudios Ambientales
Los Numerosos estudios de Impacto Ambiental realizados por técnicos especialistas han estado orientados a:
auditorías, planes de protección, contingencia y monitoreo para la ejecución de diversas obras dentro del ámbito de la
Ingeniería Civil, como ser: obras viales, obras hidráulicas entre otras.

Dirección de Obras
Se brinda un servicio de Ingeniería de alta calidad técnica mediante un equipo de expertos interdisciplinarios,
garantizando los controles de calidad de materiales así como la ejecución de los trabajos en todas sus etapas.

Ejecución de Obras
La sumatoria de tecnología de punta, maquinaria específica y un equipo técnico de primer nivel, garantizan la
ejecución de obras de gran complejidad en las áreas de Hidráulica, Vías de Comunicación y Arquitectura:
Nuestras Obras asumen un fuerte compromiso con la excelencia y el cumplimiento de los más altos estándares de
calidad, permitiendo desarrollar obras mediante una gestión eficiente de nuestros procesos con profesionalidad,
responsabilidad y seguridad.
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CLIENTES
Nuestros Clientes son la parte más valiosa de nuestra empresa.
Gracias por confiar en nosotros.
- Cabaña Alegría
- COPRA S.A.
- Dirección provincial de vialidad
- EGA - Estudio Geodésico Agronómico
- Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda de la Nación
- Molinos Libres S.A.
- Adecoagro
- ZENI
- PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Porvinciales
- Rincón de Corrientes S.A.
- Acuña y Asociados S.H
- BYL SA
- La Totora S.A.
- Elpicon S.R.L
- Estancia Aña Cua S.A
- La Capilla S.C.A
- Gobierno de la Provincia de Corrientes
- Estancia Aguaceritos S.R.L
- Teresa Danuzzo S.A
- Copacabana S.A
- Curupicay S.A
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Corrientes, Argentina.
info@gioma.com.ar
+54 379 15 4653045

www.gioma.com.ar

