Entidad colaboradora que participa en la acción.
Denominación legal completa

Fundación T.E.A. Trabajo – Educación
Ambiente

Estatuto jurídico

Sin ánimo de lucro – IGJ N° 1.767.180

Dirección oficial

Av. Pte. Julio A. Roca 584 - piso 1° - C.P.
C1067ABN – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Argentina

Autoridad

Presidente Ing. Alejandro M. Garavaglia

Persona de contacto

Prof. Maria Ester Pi de la Serra – Tesorera de
T.E.A. mariapi@tea.org.ar

Número de teléfono: código del país + código de
la localidad + número

54 – 11- 5272 6001 / 2 / 3

Número de fax: código del país + código de la
ciudad + número

54 – 11 – 4342 4938

Dirección de correo electrónico

fundación@tea.org.ar

Website

www.tea.org.ar

CUIT

30-71007548-0

Otros

Inscripciones en registros y redes nacionales e
internacionales; Certificado para contratar
personal – Recepción de donaciones.

ECAS Servicio de Autenticación de la Comisión
Europea

Externo - Iud - npidelma

País de Registro

ARGENTINA

Número de trabajadores

Son veinticuatro (24) las personas que
colaboran. Profesionales (Ingenieros,
Contadores; Abogados, Lic. en Economía,
Política, Salud, Alimentación Administración
de Empresas, Profesores),
Técnicos y Asistentes en comunicación, gestión
y logística.

Otros recursos pertinentes

Sede propia y de uso exclusivo. Ocho (8)
puestos de trabajo. Dos (2) áreas gerenciales,
dos (2) espacios de trabajo y recepción y una
(1) sala de reunión. Equipamiento informático y
telecomunicación – Conexión IP

Experiencia en acciones similares, con respecto
a la función desempeñada en la ejecución de la
acción propuesta

T.E.A. ha elaborado Planes de Desarrollo
productivo en el marco de las economías
regionales y su desarrollo territorial. Estos

Entidad colaboradora que participa en la acción.
Planes se han elaborado para Municipios y con
la colaboración y en alianza con Universidades
Nacionales y otras instituciones.
Municipios: de Corcovado – de Adolfo Alsina
– de Ameghino – de Villa Gesell - Senado de la
Provincia de Buenos Aires – otros.
Universidades: Nacional de Tres de Febrero;
Nacional de Chilecito.
Historial de cooperación con el solicitante

Es la primera vez que se trabaja en colaboración
con la Facultad de Ciencia Veterinarias de la
Universidad Nacional de La Pampa..

Papel y participación en la preparación de la
acción propuesta

Colaborar en el diseño y formulación del
Documento final y el Informe Ejecutivo del
Proyecto.

Papel y participación en la ejecución de la
acción propuesta

Participar en:



la implementación de Cursos de
Capacitación vinculados con la Buenas
Prácticas Agrícolas e Inocuidad
Alimentaria en línea con el
procedimiento de certificación de
calidad.



La implementación del seguimiento y
monitoreo del proyecto.

