Quienes somos:
Somos un equipo de profesionales que busca brindar una gama de servicios a personas jurídicas del
orden privado (Sociedades, Asociaciones Civiles, Mutuales, Cooperativas) y del orden público (Estado
Nacional, Provincial, Municipal, Organismos Estatales) a fines de optimizar sus tiempos y necesidades
conforme parámetros de responsabilidad, compromiso y buenas prácticas, acompañándolos en sus
tomas de decisiones.

Nuestra Visión:
Constituirnos como una clara alternativa empresarial en el marco del desarrollo energético de la
Provincia del Neuquén, Rio Negro y de la República Argentina.

Nuestra Misión:
Gestionar para nuestros clientes la debida solución a sus necesidades, procurando su atención directa y
personalizada.

Nuestros Objetivos
- Brindar asesoramiento integral en las áreas de trabajo especializadas contribuyendo a la satisfacción
de las demandas de nuestros clientes.
- Atender de maneras directas y expeditas las vicisitudes que puedan llegar a necesitar nuestros clientes
independientemente del grado de dificultad de los mismos.
- El desarrollo de una labor interdisplinaria entre todos los actores de la cadena productiva.
- Alcanzar valores óptimos de innovación, rentabilidad y competencia a nivel provincial y nacional.

Nuestros Servicios:
1- JURIDICOS
2- GESTORIA INTEGRAL
3- ASESORAMIENTO AMBIENTAL Y REMEDIACION INTEGRAL
4- SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
5- ENERGIAS RENOVABLES
6- CONSTRUCTIVOS –TRADICIONAL Y SUSTENTABLE

1. SERVICIOS JURIDICOS
Contamos con profesionales de vasta experiencia en el servicio de asesoramiento jurídico empresarial y
estatal, acompañando a nuestros clientes, en cada momento de las necesidades planteadas, tanto en un
ámbito judicial como extrajudicial.
Departamento Legal Empresarial.
Departamento Ambiental.
Departamento Civil y Comercial.
Departamento Administrativo.
Departamento de Etica y Compliance Empresarial
Departamento Penal.

Servicio de Asesoramiento de Ética and Compliance Empresarial.
En el marco de la sanción de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Delitos
de Corrupción, es que brindamos un servicio integral de calidad para la implementación, seguimiento y
control de las medidas de ética y anticorrupción empresarial que le genera a las mismas, el respaldo
jurídico, empresarial y económico que necesitan para la optimización de su cadena de valor comercial.
Apostando a la convicción de que la implementación de la presente herramienta, constituye un
importante valor agregado al producto comercial que tiene para ofrecer cada cliente en el mercado, es
que ofrecemos:
El Desarrollo de un Área de Compliance.
Programa y Sistema de Gestión de Compliance.
Asesoramiento a la Dirección.
Acompañamiento en la ejecución de pruebas de cumplimiento.
Implementación de Sistemas de Gestión Anti-Fraude.
Programas de capacitación y educación en ética empresarial.

2. GESTORIA INTEGRAL
Pensando en el beneficio de nuestros clientes, y a fines de optimizar sus tareas diarias en oficinas del
orden público y privado, ya sea de carácter Nacional, Provincia, y/ Municipal, es que ofrecemos el
Servicio de Gestoría Integral, Gestoría del Automotor, Gestoría Documental, llevando adelante todas las
gestiones administrativas, de pago, cobranza, y documental que sean encomendadas.
1) Tramites Bancarios, Administrativos.
2) Tramites Registrales ante Registros del Automotor y Registro Propiedad del Inmueble.
3) Tramites de Licencias Comerciales ante Organismo Competente.
4) Diligencias Judiciales, Oficios, Mandamientos, Constataciones.
5) Inscripción Inicial de Vehículos, Moto vehículos, Máquinas Agrícolas, Industriales y Viales.
6) Confección e inscripción de prendas. Cancelación de prendas. Cancelación de prendas por art. 25 inc.
C.
7) Renovación de cedulas. Extravío de documentación – Duplicados. Autorizado a conducir (cedula azul)
8) Certificado de dominios. Cambios de chasis, motor y carrocería. Duplicados de Chapas. Baja por Robo
o Desgaste. Baja con Recupero de Piezas.
9) Liquidaciones de patentes; Informe de deudas de patentes; Informe de pago de patentes.
10) Consulta de deudas en procuradores; Informe de deuda de multas, Juzgamiento de multa.

3. ASESORAMIENTO AMBIENTAL y REMEDIACION INTEGRAL:
El presente servicio busca ofrecer a nuestros clientes la ventaja de contar con un grupo de profesionales
de carácter interdisciplinario, especializados en cada una de sus áreas de competencia.
Entre los servicios que se ofrecen, operan:
1) Estudios e Informes de Impacto Ambiental
2) Auditorías Ambientales.
3) Análisis de Riegos.
4) Estudio Factibilidad Ambiental.
5) Manual de Gestión Ambiental.
6) Supervisión Ambiental de Obras.
7) Tramites, Permisos, Licencias ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales.
8) Defensas Penales Ambientales.
9) Contractual.
10) Resolución Pacífica de Conflictos con agentes externos.
11) Trabajo y Desarrollo de Programas Preventivos de Riesgos dentro del Ámbito Laboral, Ambientales.
12) Planes de remediación in situ
13) Interacción con superficiarios, Productores Agropecuarios, Ganaderos.
14) Trato directo con Autoridades Públicas, Organismos de Control.
15) Servicio de Capacitación Legal
16) Capacidad y Disponibilidad de Trabajo en Locaciones.
17) Sistema Integrado de Gestión Empresarial. Normas ISO; OSHAS
18) Trámites Administrativos ante los organismos y autoridades Públicos de la Provincia del Neuquén, y
Río Negro, permisos de concesión, permisos ambientales, servidumbres de paso.

4. SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL:
En materia de Seguridad del trabajo, se llevan adelante el conjunto de medidas técnicas, educacionales,
médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones
inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación
de prácticas preventivas.
En materia de Higiene laboral, se ofrece la implementación del conjunto de normas y procedimientos
tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de
salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.

5. ENERGIAS RENOVABLES:
Siendo consciente del cuidado de nuestro ambiente y de que toda actividad del hombre, en mayor o en
menor medida causa algún tipo de impacto negativo sobre el entorno en que se desarrolló, como así
también, en el que desarrolla una actividad productiva, nuestra empresa, apuesta al asesoramiento
integral en materia de energías renovables.
Su aprovechamiento generalizado y sistemático permitirá así satisfacer las demandas de servicios
energéticos de un modo descentralizado, empleando recursos locales sin contaminar, siempre que se
gestione de modo eficiente el consumo y se incentive el ahorro. Somos creyentes que es compromiso de
todos, el cuidado, prevención y protección de nuestro ambiente, y que la utilización de nuevas fuentes
de energías, podrán generar nuevos espacios de optimización del desarrollo de la vida humana.

6. CONSTRUCCION TRADICIONAL Y SUSTENTABLE:
Servicio Constructivo Integral, brindando al cliente la posibilidad de concretar sus objetivos y continuar
con sus actividades habituales, colocando en manos de profesionales altamente calificados el montaje y
desarrollo de su proyecto de construcción.
Administramos de principio a fin de forma integral todas las etapas, procesos y recursos, en
representación genuina del cliente, como así también, todas las condiciones, recursos y subcontratistas
para construir el proyecto encomendado, trasladando todos los beneficios al cliente.
Contamos con los servicios de:
a) Asesoramiento, estudio, proyecto, dirección ejecutiva, ejecución administrativa por si o por
intermedio de terceros, de obras de ingeniería civil, vial eléctricas o arquitectura.
b) Tareas de Refacciones, Remodelaciones, Instalaciones Eléctricas, Mecánicas, Mantenimiento de
Inmuebles y Edificios.
c) Construcción en el ámbito público y privado.
d) Construcción Verde, desarrollos inmobiliarios sustentables, generando un alto impacto positivo,
especialmente en el consumo de energía es muy significativo y de gran interés para quienes valoren esta
modalidad constructiva, reflejándose en los gastos de consumo de energías tradicionales que demanda
una vivienda.

Contactos:
Juan Bautista Alberdi 27, 1° Piso - Oficina 42 - Galería Jardín
Neuquén Capital - Provincia del Neuquén. Argentina CP (8300)
Página Oficial: www.ejgiservicios.com
ejgiservicios@hotmail.com

Facebook Page: EJGI SERVICIOS
Fabián Narváez
Socio Ejecutivo de Negocios Socio Gerente
Tel. 299-415 1998
Mail. drfabiannarvaez@gmail.com
Héctor S. Herrera
Socio Ejecutivo de Negocios Socio Gerente
Tel. 299-469 2857
hsh-neuquen@hotmail.com

