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• Eduardo F. Costantini, es graduado en Economía de la Universidad Católica Argentina y 

postgrado en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, acumula una experiencia de 20 

años en mercados financieros. 

• Fue agente de bolsa durante la década del 80 cuando se desempeñó como Presidente de 

Consultatio Bursátil S.A. y Consultatio Extrabursátil S.A. En 1991 asumió la Vicepresidencia 

del Banco Francés del Río de la Plata y a partir de fines del año 1993 fundó Consultatio Asset 

Management, empresa que se dedica exclusivamente a la administración de Fondos Comunes 

de Inversión, cuya especialización es Latinoamérica. 

• Eduardo Francisco Costantini es también Presidente de Consultatio Corporation (Public 

Corporation), empresa dedicada a proyectos inmobiliarios, la cual ha desarrollado la 

construcción de dos torres de oficinas que componen  el conjunto más importante de Buenos 

Aires, de 70.000  m2 en la zona de Catalinas, la torre Oro y la torre residencial Quartier 

Ocampo en el barrio de Palermo chico. También se encuentra desarrollando la Ciudad Pueblo 

Nordelta, el desarrollo Las Garzas (Uruguay) y otra Ciudad Pueblo en el Partido de Escobar. 

• Es Presidente de la empresa Nordelta S.A. que maneja uno de los desarrollos urbanísticos 

más importantes de Latinoamérica. Nordelta  comprende un terreno de 1.500 hectáreas, 

ubicado en Benavidez, Partido de Tigre a sólo 30 km. de la Capital Federal. Ofrece todos los 

servicios de una ciudad, vivienda, educación, recreación, salud, etc. dentro de un marco 

natural, rodeado de verde y agua.   

• Es también Presidente de la Fundación Eduardo F. Costantini y coleccionista de arte 

latinoamericano,  que en 1996 llevó a cabo un Concurso Internacional, promovido por la Unión 

Internacional de Arquitectos, donde se eligió al Estudio de arquitectura AFT que diseñó y 

dirigió la construcción de Malba-Colección Costantini (Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires. Malba, fue fundado con los objetivos de coleccionar, preservar, estudiar y 

difundir el arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta sus manifestaciones 

actuales. Es una institución privada sin fines de lucro que conserva y exhibe como patrimonio 

fundacional a la Colección Costantini, un conjunto de más de cuatrocientas obras de los 

principales artistas latinoamericanos desde la modernidad hasta la época contemporánea. 

Simultáneamente, funciona como un espacio cultural dinámico y plural en el que se realizan 

encuentros con escritores, ciclos de cine, seminarios, cursos, talleres, simposios, visitas 
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guiadas, programas educativos y de extensión cultural, publicaciones y cuenta también con un 

programa de diseño. 

• Eduardo F. Costantini es miembro activo del Chairman Council del Museum of Modern Art 

New York, del Advisory Committeee del David Rockefeller Center of Latin American Studies de 

la Universidad de Harvard, Boston. 
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