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A lo largo de su extendida trayectoria, el campo de la Inge-
niería, IATASA ha incursionado ostensiblemente, en la Inge-
niería Eléctrica de Potencia, en la Ingeniería Electrónica In-
dustrial, en la de Control y en la de Telecomunicaciones. Para 
ello ha verificado constantemente el carácter de Ingenieros 
Consultores para participar en Estudios, Proyectos, Supervi-
sión y Dirección en importantes obras. 
 
Como puede comprobarse por los Proyectos y las Obras que 
se mencionan a continuación, IATASA esta en condiciones de 
realizar una variada diversidad de emprendimientos en el 
campo de la Ingeniería Eléctrica tanto de Potencia como de 
Electrónica Industrial y de control abarcando mínimamente: 
• Centrales y Mini Centrales eléctricas: Proyecto eléctrico 

completo 
• Obras Eléctricas Generales: Instalaciones Industriales, 

Puertos, Acueductos, Transporte eléctrico ferroviario y 
Transporte eléctrico subterráneo, Autopistas, Edificios in-
teligentes, Estadios inteligentes, Obras hidráulicas y con-
trol de inundaciones, Urbanización de Villas, etc. 

• Sistemas de Transmisión de Energía eléctrica: proyecto 
completo, en Media, Alta y Extra Alta Tensión 

• Iluminación Vial (Rutas, Autopistas, Cruces subterráneos, 
Viaductos subterráneos. etc.) e iluminación de Parquiza-
ciones 

• Sistemas de Telecomunicaciones en Gral. 
• Sistemas de Supervisión y Control Electrónico en general. 
 
Mencionamos a continuación los Proyectos y Obras más des-
tacadas, discriminando por especialidad:  
 
 
INGENIERÍA ELECTRÍCA DE POTENCIA 
 
Centrales Eléctricas 
 
• Evaluación del Proyecto de Generación de Energía y Rie-

go en Colonia 25 de Mayo. Provincia de La Pampa 
 
• Anteproyecto y Estudio de Prefactibilidad del Dique Em-

balse de Potrerillos, Río Mendoza. Actualización del Estu-
dio de factibilidad del Aprovechamiento Múltiple Potreri-
llos.Provincia de Mendoza. 

 
• Estudio del río Santa Cruz en relación con su Aprovecha-

miento Hidroeléctrico Integral. Provincia de Santa Cruz. 
 
• Proyecto técnico, redacción de pliegos, de especificacio-

nes técnicas, informes de adjudicación, estudio, correc-
ción y aprobación de planos, coordinación técnica de con-
tratos, dirección de Obra, Ensayos y Puesta en Marcha, 
del Proyecto Hidroeléctrico de Salto Grande, consistente 
en dos Centrales gemelas de 7x150 MVA cada una y su 
sistema de transmisión asociado de 500 kV. La elabora-
ción estuvo configurada en los siguientes emplazamien-
tos: 

Estación de Alta Tensión  

Torre de Telecomunicaciones 

Distribución Media Tensión 

Distribución de Baja Tensión 

Sistema de Control 

Antecedentes de Nuestra Actividad 



−  En Alemania y Suiza. Estudio del proyecto de detalles 
del control automático,  programado y de las proteccio-
nes eléctricas de las Centrales. 

− En Rusia. Ensayo de bobinas y de sectores estatóricos 
bobinados de los generadores  de las Centrales. 

− En Suiza se realizaron los ensayos en ABB de todas las 
protecciones de las  Centrales (protección electrónica 
con matriz de disparo). 

− En Obra. Ensayos y puesta en marcha de las dos Cen-
trales y su interconexión con el Sistema de Transmisión. 

• Asesoramiento para el llamado a licitación y adecuación 
del Anteproyecto de la Central Hidroeléctrica del río Moto-
co, Provincia del Chubut. 

 
• Anteproyecto Central Hidroeléctrica "El Chañar" Provincia 

de Neuquén 
 
• Proyecto, Dirección, Inspección y Puesta en Marcha de la 

Obra Presa de Embalse Casa de Piedra, Provincias de La 
Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Tareas desarrolladas 
por el Departamento 

− Proyecto técnico y redacción de especificaciones técni-
cas de la Central Hidroeléctrica de Casa de Piedra de 70 
MVA (2x35 MVA), Subestación Transformadora y línea 
de 138 kV, en colaboración con la firma TAMS de New 
York. 

−  En (ABB) Suecia e Islandia, definición técnica del con-
trol, medición y protección,  generador y sistema de exci-
tación, servicios auxiliares y subestación (proyecto de 
 detalle) de la Central. 

− En Suecia, se realizó el ensayo operacional del sistema 
computarizado (con inteligencia distribuida) de supervi-
sión y control para la Central y Subestación (Sistema 
SCADA). 

−  Seguimiento técnico de fabricación y del cronograma de 
trabajo de los equipos  e l éc t r i cos  de l  P royec to 
(Generadores, sistema de excitación, barras, celdas de 
13,8  kV, transformadores de generador 2 x 35 MVA; 
132/13,8 kV, interruptores,  seccionadores, línea de 138 
kV, motores, tableros, protecciones, etc.). 

−  Inspección y ensayos en fábrica de los equipos antes 
mencionados. 

−  Supervisión en Obra durante el montaje y los ensayos 
de puesta en marcha y durante  el período de garantía 
comercial. 

 
• Supervisión Técnica de las obras Aprovechamiento Hidro-

eléctrico Piedra del Águila, sobre el río Limay, límite entre 
las Provincias de Neuquén y Río Negro. 

 
• Estudio de Factibilidad del Aprovechamiento Hidroeléctri-

co del río La Leona, Provincia de Santa Cruz 
 
• En la Central Hidroeléctrica Casa de Piedra, realización de 

la ingeniería básica, y las correspondientes especificacio-
nes técnicas y planos para el reemplazo por interruptores, 
de los seccionadores a la salida de cada generador y la 
ampliación de la playa a la intemperie de 138 kV en un 
nuevo campo, para un transformador de 138/33/13.2 kV; 
10 MVA y dos campos de salida de líneas en 33 kV. 

 

Antecedentes de Nuestra Actividad 

Línea Choele Choel 

Línea Salto Grande 

Subestación Casa de Piedra 

Iluminación Puerto Loyola 

Central Térmica Brigadier López 



Antecedentes de Nuestra Actividad 

• Elaboración de un Manual de Procedimientos para la de-
terminación de los costos de construcción de Aprovecha-
mientos Hidroeléctricos 

 
• Estudio para el agregado de una Protección de Tensión 

de la Línea de 138 KV y revisión total del Sistema de Pro-
tección Eléctrica de la Central de Casa de Piedra. 

 
• Servicios de Asistencia Técnica, Revisión de Ingeniería, 

Inspección de Obra, Control y Certificación de Avance, 
Control de Calidad de Suministro Inspección del Montaje y 
Puesta en Marcha de la Central Termoeléctrica Brigadier 
Lopez. 

 
• Servicios de Asistencia Técnica, Revisión de Ingeniería, 

Inspección de Obra, Control y Certificación de Avance, 
Control de Calidad de Suministro, Inspección del Montaje 
y Puesta en Marcha de la Central Termoeléctrica Ensena-
da de Barragán y subestación Hudson. 

 
Minicentrales Hidráulicas 
 
• Proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre el Río 

Nahueve. Provincia de Neuquén. 
 
• Proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río 

Agrio, Zona Caviahue, Provincia de Neuquén. 
 
• Prefactibilidad de pequeños aprovechamientos hidroeléc-

tricos en la Provincia del Chubut 
 
• Inventario de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos 

y Anteproyectos para llamado a licitación, Provincia del 
Chubut. 

 
• Relevamiento, Inventario y Anteproyectos Definitivos de 

Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos en la Provin-
cia de Mendoza. 

 
• Estudio y Proyecto de la Presa Embalse sobre el Rio In-

fiernillo, incluyendo una minicentral hidroeléctrica. Provin-
cia de La Rioja. 

 
Obras Eléctricas Generales 
 
• Revisión de Proyecto e Inspección de Obra de la Amplia-

ción de la Red de Subterráneos. Subte - Premetro 2° Eta-
pa - Construcción Premetro 

 
• Inspección de la Obra Puerto Pesquero Caleta Paula en 

Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. 
 
• Revisión de Proyecto e Inspección de obra de la Autopista 

AU7. 
 
• Consultoría para la Ejecución del Proyecto y Especifica-

ciones Técnicas para la adquisición del Sistema de Alum-
brado de Autopistas. Estudio de las instalaciones de alum-
brado de las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Delle-
piane, Illia, Av. Cantilo y Av. Lugones.  Los trabajos reali-
zados incluyeron los siguientes ítems: Estudio luminotéc- 

 
 
. 
 

Subestación Salto Grande 

Centro de Transformación de BT 

Subestación Transformadora 

Distribución de Baja Tensión 

Líneas Alta Tensión Yacyretá Garabí 



  

Antecedentes de Nuestra Actividad 

 
nico con incorporación de sistemas economizadores de 
energía y renovación de las luminarias, relevamiento  y 
diagnostico del estado de las instalaciones actuales, reco-
mendaciones de adecuación de los tableros, cableados, 
sistema de puesta a tierra, etc, proyecto final y pliegos 
licitatorios. 

 
• Dirección y Supervisión Técnica de Obras de Ingeniería y 

Arquitectura de la remodelación del Hospital “San Roque” 
de la ciudad de Gonnet, Provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina. 

 
• Auditoría de las instalaciones eléctricas de los Edificios 

“Torres de Plaza Irlanda” 
 
• Revisión y Visación del Proyecto Definitivo y de la Inge-

niería de Detalle e Inspección de la Construcción de las 
Obras de ampliación de Puerto Deseado. 

 
• Modernización de la Línea “A” de Subterráneos de Bue-

nos Aires. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Revisión del proyecto realizado por Siemens, inspección y 
recepción en fábrica, supervisión del montaje y ensayos 
de puesta en marcha de tres subestaciones rectificadoras 
de 8250 kVA; 13,2 kV/1000 y 1500 Vcc cada una y toda la 
instalación de potencia e hilo de contacto para la tracción 
eléctrica de la Línea A, incluyendo el control, la medición y 
la protección. 
Ensayos de recepción en la fábrica TESAR de Arezo, Ita-
lia, de los 8 transformadores de potencia de los grupos 
rectificadores de tracción. Cada uno de 2.750 kVA; 
13,2/1,212/0,808 kV y de 26 transformadores de Señales, 
de Servicios Auxiliares y de los Centros de Potencia. 
Ensayos de recepción en la fábrica SECHERON, de Gine-
bra, Suiza, de 17 interruptores extra rápidos de corriente 
continua de 2600 A, 2000 V.  
Ensayos de recepción en la fábrica SECHERON, de Pra-
ga, República Checa, de 101 seccionadores extra chatos y 
normales de corriente continua de 4000 A, 2000 V. 
Ensayos de celdas compactas de SF6 en 13,2 kV en fábri-
ca de Siemens, en Frankfurt, Alemania. 
Ensayos de 24 bobinas de 1200 m cada una, del conduc-
tor ranurado de cobre de 120 mm2 en la fábrica NKT de 
Colonia, Alemania, para le Hilo de Contacto de la Línea A. 
Ensayos de balanceadores automáticos para la Línea de 
Contacto, marca Tensorex TR-750 en la fábrica Pfisterer 
S.R.L. de Milano, Italia. 

 
• Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de 

Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Proyecto 
Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto eléctri-
co, especificaciones   técnicas y documentación licitatoria 
de las Estaciones de Bombeo y de las Obras  de Descar-
ga, con electrobombas de Q= 1m3/s, 310 kW, 400 kVA, 
con arrancadores  digitales progresivos (soft start).  

 
• Análisis de los costos de la Construcción del camino de 

acceso a la Mina y de la Energía Eléctrica para el período 
de operación. Mina Potasio Río Colorado. Provincia de 
Mendoza. 

Telecomunicaciones 

Central Térmica Brigadier López 

Línea Rincón Santa María 

Iluminación Paso Bajo Nivel 

Subestación Salto Grande 



 
• Proyecto de desagües pluviales y tratamiento de efluentes 

para Destilería LA PLATA YPF S.A, Pcia de Buenos Aires, 
Argentina. Diseño de 30 Centros de Control de Motores 
(CCM) para 250 bombas con motores de hasta 700 kW 
con controladores de arranque digitalizados 

 
• Servicios de Ingeniería para Inspección de la Obra Acue-

ducto de vinculación río Santa Cruz – Bahía San Julián. 
Provincia de Santa Cruz. República Argentina. Instalacio-
nes eléctricas de potencia, 

 
• Servicio de Consultoría para el relevamiento de la infraes-

tructura existente y proyecto de la infraestructura y redes 
de servicio eléctrico para las viviendas en las obras Urba-
nización de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires 

 
Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica 
 
• Estudios para el Sistema de Transmisión de las Centrales 

Hidroeléctricas La Leona, Cóndor Cliff y La Barrancosa, 
Provincia de Santa Cruz. 

 
• Diseño y Supervisión de Obra del Sistema de Transmisión 

de Salto Grande en 500 kV, Entre Ríos - Argentina, Salto 
– Uruguay. 

 
• Servicios de Ingeniería para el Proyecto Electro-Mecánico 

y documentación licitatoria correspondiente a la línea de 
Extra Alta Tensión en 500 kV, Río III, Gran Mendoza, 
(Interconexión Centro - Cuyo). 

 
• Apoyo a la Inspección de Obra de la Interconexión Centro 

Cuyo, LEAT 500 kV Río Tercero -Gran Mendoza 
(Provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza). 

 
• Proyecto, Especificaciones Técnicas, Cómputos y Presu-

puestos y Documentación Licitatoria de dos líneas de alta 
tensión de 132 kV, para la Obra de Casa de Piedra. 

 
• Proyecto ejecutivo y de detalle. Dirección Técnica y Admi-

nistrativa e Inspección de las Obras del Sistema de Trans-
misión de Alicurá, Provincias de Neuquén, Río Negro, La 
Pampa, Buenos Aires. 

 
• Estudio Integral de Abastecimiento Eléctrico de la Provin-

cia de Jujuy. 
 
• Proyecto de Línea de Extra Alta Tensión 500 kV - E.T. 

San Antonio Oeste - E.T. Puerto Madryn. Provincia de Río 
Negro y Chubut. 

 
• Estudios, diseño y documentación licitatoria para el Siste-

ma de Transmisión Yacyretá-Garabí. Subestación de 500 
kV, Rincón de Santa María y Resistencia. 

 
• Replanteos, distribución definitiva de estructuras e inge-

niería básica para el Sistema de Transmisión Yacyretá-
Garabí, Líneas de Extra Alta Tensión 500 kV Provincias 
del Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Bs. As. 

 
 

Antecedentes de Nuestra Actividad 

Sala de Tablero 

Típico Pórtico Doble 

Puerto Loyola 

Iluminación Costanera Posadas 

Líneas Alta Tensión Yacyretá 



• Revisión de Proyecto Ejecutivo y Supervisión de la Obra: 
Cuarta Línea de Energía Eléctrica del área Comahue. Pie-
dra del Águila-Abasto. Pcias. de Neuquén, Río Negro y 
Buenos Aires. Argentina. 

 
• Proyecto Ejecutivo de relocalización de líneas eléctricas 

de transmisión y distribución en 132, 33 y 13,2 kV, y obra 
de toma, en  margen Argentina, necesarias para permitir 
el llenado del embalse de Yacyretá en cota final. 

 
• Asistencia Técnica e Inspección de las Obras de la Inter-

conexión MEM – MEMSP -  Línea 500 kV Choele Choel – 
Puerto Madryn. 

 
• Asistencia Técnica e Inspección de Las Obras de la Inter-

conexión Rincón Santa María – Rodríguez, a lo largo de la 
Provincias de Corrientes y Entre Ríos. 

 
• Proyecto de ampliación de suministro eléctrico al Valle 

Central. Provincia de Catamarca. 
 
• Construcción (Etapa A), Operación y Mantenimiento 

(Etapa B) para la Interconexión Comahue-Cuyo, Tramo 
Sur.  La línea (Tramos Sur y Norte) se extiende casi verti-
calmente desde su extremo sur, la Estación Transforma-
dora Agua del Cajón, en el área del Comahue, hasta la 
Estación Transformadora Gran Mendoza en la Provincia 
de Mendoza, pasando por la ET Los Reyunos. El tramo 
Sur termina en la ET Los Reyunos (renombrada Río Dia-
mante). 

 
• Servicios de Consultoría para la Asistencia Técnica y la 

Inspección de las Obras del Proyecto de la Interconexión 
Pico Truncado - Río Turbio - Río Gallegos, Frente Norte. 

 
• Proyecto Básico y Documentación Licitatoria de las obras del 

proyecto de interconexión Rincón Sta. María – Resistencia 
(Línea II). 

 
• Estudios previos y anteproyectos de las obras 

“Interconexión Villa La Angostura” y “Cierre Anillo Noroes-
te”, para el Ente Provincial de Energía del Neuquén 
(EPEN)  

 
 
luminación  

 
• Proyecto y Supervisión de la iluminación vial de la cons-

trucción del ensanche y repavimentación de la Ruta Na-
cional Nº 14, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 117-
Guaviraví Pcia. de Corrientes. República Argentina. 

 
• Proyecto de iluminación vial de Obra Básica y Calzada 

Pavimentada de la Ruta Provincial Nº 23. 
 
• Anteproyecto de iluminación vial de la repavimentación de 

la Ruta Nacional Nº 158 Provincia de Córdoba Tramo San 
Francisco – Río Cuarto. Sección II: Villa María – Río Cuar-
to. 

 
 
 

Subestación Transformadora 

Central Térmica Brigadier López 

Rincón Santa María—Gral Rodriguez 

Sala de Baterías 

Sistema de Control 

Antecedentes de Nuestra Actividad 



 
• Revisión de Proyecto e Inspección de la iluminación vial 

en la Construcción de un Cruce bajo vías del Ferrocarril 
Ex Línea San Martín en la intersección con la calle L. de la 
Torre en el Partido de Tres de Febrero de la Provincia de 
Buenos Aires 

 
• Revisión de Proyecto e Inspección de la iluminación vial 

de las Obras del Túnel Vehicular en Av. DORREGO con 
vías del ex FC San Martín. Cuidad Autónoma. de Buenos 
Aires. 

 
• Revisión de Proyecto e Inspección de la iluminación vial 

de las obras para el Mejoramiento de la Seguridad Vial, en 
la Construcción de un cruce bajo vías del FC ex línea Ge-
neral Urquiza (concesionario Metrovías), en la intersección 
con las calles Panamá y Nahuel Huapi, en el Municipio de 
Tres de Febrero. Pcia. de Buenos Aires 

 
• Anteproyecto de iluminación vial para la obra Estudios de 

Ingeniería, Económico y Ambiental de la Ruta Nacional 
Nº: 158. 

 
• Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y Planos Cons-

tructivos de la iluminación vial y de la iluminación de la 
parquización, de la obra Tratamiento Costero de Posadas, 
Garupa y Candelaria. Argentina-Paraguay. 

  
Telecomunicaciones 
 
• Proyecto de Red Eléctrica Domiciliaria y Canalización para 

Red Telefónica para 1000 viviendas en Ituzaingó 
(Asentamiento Villa Permanente Yacyretá), Provincia de 
Corrientes. 

 
• Sistema de Telecomunicaciones, Provincias de Buenos 

Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Proyecto Ejecuti-
vo y documentación licitatoria. 

 
• Sistema de Telecomunicaciones, Provincias de Buenos 

Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Evaluación de 
Ofertas. 

 
• Proyecto de Telecomunicaciones Provincias de Buenos 

Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, Dirección e Ins-
pección de las Obras en su 1er. Etapa. 

 
• Dirección e Inspección de Obras del Sistema de Teleco-

municaciones Piedra del Águila - Abasto, Provincia de Río 
Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. 

 
• Servicio de Consultoría para Diseño de una Red Hidrome-

teorológica y preparación de Documentos para la Provi-
sión, Instalación y Operación de la misma, para el Aprove-
chamiento Hidroeléctrico Yacyretá. 

 
• IMPSAT 2000 – Servicios de Gestión y Supervisión de 

obras civiles para la Instalación de cables de Fibra Óptica, 
Edificios, Planta externa en ciudades y Shelters 

Sala de Control 

Subestación Eléctrica 

Iluminación Costera Posadas 

Punta Loyola 

Línea de Extra Alta Tensión Yacyretá 

Antecedentes de Nuestra Actividad 



Antecedentes de Nuestra Actividad 

Catenaria Premetro, CABA 

Medición en Media Tensión 

Iluminación paso bajo nivel en Ituzaingó 

Estación Subte “D”, CABA 

Transformador Aislación Seca 

Sistemas de Supervisión y Control Electrónico 
 
• Servicios de Ingeniería para Inspección de la Obra Acue-

ducto de vinculación río Santa Cruz – Bahía San Julián. 
Provincia de Santa Cruz. República Argentina. Sistema de 
Control Inteligente. 

 
• Revisión de Proyecto e Inspección de la Instalación ITS 

(Sistemas Tráfico Inteligente), provisión, montaje y calibra-
ción de un sistema de señalización inteligente en las Auto-
pistas Urbanas 25 de Mayo, Perito Moreno, Dellepiane y 9 
de Julio Sur de la Ciudad de Buenos Aires, para Autopis-
tas Urbanas S.A. 

 
• En Central CDP Remodelación del Sistema de control 

existente. Realización del diseño de la ingeniería básica 
para la incorporación en el nuevo sistema de control 
(NSC) de la ampliación de la playa y la nueva salida men-
cionadas. Luego Revisión y aprobación del Proyecto pre-
sentado por el Contratista. 

 
• Servicio de Consultoría para Monitoreo y Supervisión de 

obras de Soporte Eléctrico e Irrigación. Brasil 
 
• Colaboración en la Dirección de Obra, Inspección de Es-

tructuras de hormigón y Asesoramiento en Sistemas Eléc-
tricos (Sistema Inteligente) del Estadio Único Ciudad de 
La Plata. 

 
• Revisión de Proyecto e Inspección del Sistema de Control 

Inteligente del Acueducto Pirquitas – Quebrada de Moreira 
y Planta Potabilizadora. Provincia de Catamarca. 

• sión de Proyecto e Inspección del Sistema de Control Inte-
ligente de la obra Acueducto, Ampliación de redes de 
Agua Potable y ampliación de establecimiento potabiliza-
dor para la localidad de Gral. San Martín (Prov. de Cha-
co). 

 
• Ingeniería Conceptual y Proyecto Final de las Redes Eléc-

tricas y Sistemas de Control Inteligente requeridos por el 
emprendimiento edilicio denominado “Torre Unica de Co-
municaciones del AMBA (TUC)” que, de 380 metros de 
altura, se prevé ejecutar en la Ciudad de Avellaneda, Pcia 
de Buenos Aires. Las tareas de Ingeniería, desarrolladas 
por el Departamento, configuraron los proyectos finales 
siguientes: 
− Subestación de Acometida y de Distribución en Media 

Tensión (MT)  
− Subestaciones Transformadoras Internas  
− Planta de Generación de Emergencia en MT 
− Sistema Domótico General de Iluminación, interior y 

exterior, con tecnología LED 
− Planta de Alimentación Ininterrumpida para el sistema 

de comunicaciones  
− Sistema Detección de Incendio 
− Sistema de protección Contra Rayos,  
− Supervisión y Control Centralizado Inteligente (BMS) de 

todo el equipamiento del complejo edilicio 
− Sistema de Balizamiento Aéreo 
− Sistema Red de Puesta a Tierra  
− Sistemas Circuito Cerrado de Televisión, Control de 

Acceso  y de Música y Ordenes 



Antecedentes de Nuestra Actividad 

Distribución Media Tensión 

Iluminación Puerto Loyola 

Típico Pórtico Doble 

Torre Única de Comunicaciones  

Servicios de Ingeniería  
• Estudios Básicos 
• Inventario y Análisis de Recursos 
• Evaluación de Proyectos de Inversión y Asistencia en 

Gestión de Crédito 
• Elaboración de Planes Maestros 
• Prefactibilidad y Factibilidad 
• Proyectos Básicos y Conceptuales 
• Proyectos Licitatorios y Ejecutivos 
• Ing. de Detalle y Revisión de Ing. de Detalle 
• Inspección y Supervisión de Obra 
• Dirección de Obra 
• Inspección de Fabricación 
• Control e Inspección de Equipos y Materiales 
• Puesta en Marcha y Operación Comercial 
• Adm. y Gerenciamiento de Contratos 
• Modelación Matemática y Física 
• Auditorías Técnicas y Ambientales 
• Gerenciamiento de sitios Contaminados 
• Valuación de Activos 
• Asesoría Técnico Económico-Legal 
• Topografía 
• Prospección Geotécnica in situ y de Laboratorio 
• Tecnología de Materiales 
• Sistemas de Información Geográfica 
• Otros Servicios Complementarios 
 
Especialidades  
• Diseño Estructural 
• Arquitectura y Urbanismo 
• Hidrología e Hidráulica 
• Medio Ambiente 
• Tratamiento de Residuos 
• Ingeniería Sanitaria 
• Geología y Geotecnia 
• Obras viales 
• Ferrocarriles 
• Puertos y Vías Navegables 
• Aeropuertos 
• Equipamientos Electromecánicos 
• Sistemas de Transmisión de energía 
• Telecomunicaciones y Electrónica 
• Estudios Económicos 

 
Áreas de Actividad  
• Transportes 
• Energía Eléctrica 
• Recursos Hídricos 
• Obras Sanitarias 
• Residuos Sólidos 
• Edificios 
• Petróleo y Gas 
• Minería 
• Economía 
• Planificación Urbana y Territorial 
• Seguridad e Higiene 





IATASA es una de las principales consultoras ar-
gentinas y ha participado en el estudio, diseño y 
dirección de los más importantes proyectos de in-
fraestructura en el país y en otros países de Améri-
ca Latina: Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, des-
arrollando también su actividad integrando y lide-
rando consorcios, asociada con firmas consultoras 
internacionales. 
 
Independientemente de la dimensión de los traba-
jos encomendados, los mismos son realizados por 
grupos homogéneos de calificados profesionales y 
técnicos, para garantizar el logro de los objetivos 
de sus clientes. 
 
Más de cinco décadas de experiencia en estudios, 
proyectos y gerenciamiento e inversiones en em-
prendimientos civiles e industriales, avalan a IATA-
SA para realizar una amplia gama de actividades 
en la vanguardia argentina de la ingeniería mun-
dial. 
 
IATASA, sostiene y estimula una política de gestión 
de calidad y mejora continua en todos sus trabajos 
y certifica calidad mediante procedimientos de nor-
mas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 relacionada 
con los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y 
OHSAS 18001:2007 sobre Sistemas de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 
 
IATASA es, en suma, una organización profesional 
estructurada para garantizar la calidad técnica y 
económico-financiera de los proyectos y para ase-
gurar la ejecución de las obras en armonía con la 
naturaleza y la comunidad, respetando siempre el 
hábitat de hoy y asegurando su preservación  y 
mejora para las generaciones futuras, preservando 
el medio ambiente en condiciones de desarrollo 
sustentable y en los términos de calidad, costo y 
tiempo establecidos desde el momento de decidir-
se su ejecución. 
 
Directorio  
Presidente de Directorio: Ing. Carlos A. Verdi 
Vicepresidente: Lic. Fernando J. Fazzolari 
Directores Titulares: Ing. Angel S. Ferrigno 
 Ing. Enrique E. Prats 
 Ing. Osvaldo D. Ratti 
Directores Suplentes:  Ing. Eduardo Capdevila 
 Ing. Miguel Mauriño 
 Ing. Alfredo E. Fonda 
 Cpn Raúl A. Juiz 
 
Dirección  
Tacuarí 32 – 9º Piso – C1071AAB Buenos Aires 
Teléfono: (011) 4331-9600 
Fax: (011) 4331-9867 
E mail: iatasa@iatasa.com 
Website: www.iatasa.com 
 
Miembro Fundador de la CACI 
Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería 

Con màs de cincuenta años de actuación en la 
ingeniería de nuestro país, los profesionales de 
IATASA, hoy presentes y activos en la firma tienen 
la firme decisión de profundizar la estructura socie-
taria de la consultora para que ésta pueda, dentro 
de cinco décadas festejar cien años de actividad 
en un ambiente próspero y responsable optimis-
mo. 
 
La manera de lograrlo es a través de la progresiva 
incorporación de profesionales al núcleo original 
de accionistas de la firma, de modo que la tenen-
cia del capital accionario de la empresa refleje en 
todo momento a quienes, en la labor diaria y per-
manente, tienen a su cargo las diferentes tareas, 
tanto las técnicas como las de gestión y desarrollo 
de nuevas actividades. 
 
La estructura que se percibe como indispensable 
para lograr este objetivo es la que, con singular 
éxito, han desarrollado las grandes empresas in-
ternacionales pioneras de nuestra actividad; donde 
los socios de la empresa son siempre aquellos 
que trabajan en la misma dentro de los puestos 
más relevantes de conducción y de mayor com-
promiso profesional con los proyectos y obras a su 
cargo. 
 
Asimismo, abre las puertas de la expectativa a los 
profesionales más jóvenes que en el tiempo 
podrán verse incorporados al plantel de socios de 
la empresa y contribuir de esta manera también a 
su desarrollo profesional e institucional. 
 
Las empresas de servicios profesionales se carac-
terizan por ser organizaciones que no responden a 
los parámetros de empresas comerciales o indus-
triales. En nuestro caso el valor de la empresa 
está dado por la currícula que compromete en ca-
da proyecto y en el saber agregado que va incor-
porando la organización. 
 
Por ello nuestra organización funda su valor en el 
trabajo personal de sus miembros, de manera que 
las condiciones de su éxito estarán dadas por la 
capacidad del plantel a cargo de los diferentes 
emprendimientos y por la motivación de un grupo 
que en todo momento manifiesta un alto grado de 
fidelidad con el proyecto de largo plazo de la firma. 
 
Consideramos así que esta estructura es la que 
permitirá a IATASA brindar a sus comitentes el 
mejor de los servicios a su alcance, comprome-
tiendo a dar satisfacción permanente a las necesi-
dades de sus clientes a través de una organiza-
ción dinámica y lo suficientemente flexible para 
adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales e 
institucionales que el mundo contemporáneo de-
manda. 
 




