
HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA



Hidrología e Hidráulica

IATASA desde sus comienzos, hace ya casi cincuenta años, ha 
desarrollado una intensa actividad en el campo de la hidrología y 
la hidráulica. La misma ha comprendido desde la realización de 
estudios y proyectos específicos de estas especialidades hasta la 
colaboración en el diseño y planificación de obras de infraestructura 
en las que los aspectos hidrológicos e hidráulicos han tenido sólo 
un carácter complementario.

El haber participado activamente en estos campos de la ciencia 
aplicada, ha permitido la formación de un equipo altamente 
entrenado y en constante evolución, no sólo en relación con las 
metodologías de cálculo, sino con respecto a los criterios de 
evaluación, diseño, planificación, construcción y operación de las 
obras.

El constante ejercicio de la planificación hídrica y el proyecto 
hidráulico ha dado a los cuadros técnicos que integran el 
Departamento de Hidrología e Hidráulica una amplia visión que 
se ha nutrido del carácter interdisciplinario de los trabajos, y ha 
sido alimentada por el constante apoyo e intercambio de ideas 
con otros departamentos técnicos de la firma (como por ejemplo 
los departamentos de Medio Ambiente, Geología y Geotecnia, 
Estructuras, Vial y Ferroviario, Electricidad y Mecánica, Ingeniería 
Sanitaria, etc.), lo que ha contribuido a la formación de una visión 
acorde a los requerimientos actuales en materia de planificación y 
proyecto de obras hidráulicas.

En este sentido, y refiriéndose por ejemplo al problema de las 
inundaciones, cabe mencionar que la experiencia mundial en 
planes de manejo y control de inundaciones, tanto en áreas 
urbanas como rurales, ha demostrado que la sola concreción de un 
sistema de obras de protección no es suficiente, en sí misma, para 
lograr los objetivos deseados. En efecto, la mitigación de los daños 
y perjuicios producidos por crecidas extraordinarias, se ha basado, 
tradicionalmente, en el proyecto y ejecución de obras hidráulicas, 
las que por sí solas no han logrado alcanzar la efectividad 
deseada. Es por ello que en los últimos años se ha reconocido 
la necesidad de acompañar el proyecto y ejecución de obras 
hidráulicas (medidas denominadas como estructurales), con otro 
tipo de acciones (medidas no estructurales), que complementan a 
las anteriores.

Estas acciones, o medidas no estructurales, comprenden un 
variado espectro de posibilidades, las que, en la mayoría de los 
casos, dependen de las condiciones particulares locales de cada 
sistema físico (cuenca) en estudio. Por lo que no resulta posible 
generalizar sobre las mismas, ya que deben ser identificadas y 
estudiadas en cada caso particular a fin de evaluar la conveniencia 
de aplicación de cada una de ellas. Sin embargo, existen ciertos 
tipos de medidas que deben ser desarrolladas en la mayoría de los 
casos. Medidas de este tipo son los planes de manejo general de 
cuencas, los sistemas de monitoreo y alerta temprana y los  planes 
de contingencial desarrollo de las mismas requiere de una visión
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amplia y fundamentalmente interdisciplinaria, que IATASA aplica 
por extensión en todos sus trabajos.
Dentro de las actividades que se desarrollan específicamente en el 
Área Hidrología e Hidráulica cabe mencionar: 

Estudios hidrológicos específicos para evaluación de 
disponibilidad del recurso hídrico para diferentes usos (riego, 
generación de energía, navegación y abastecimiento de agua 
potable). 
La correcta evaluación de la disponibilidad del recurso hídrico y el ries-
go de falla de la misma, suele ser un complejo desafío en el que la 
interpretación del funcionamiento del sistema en estudio resulta fun-
damental. Por ello es necesario contar con equipos profesionales que 
puedan abordar en forma integral aspectos tales como Geología, Geo-
morfología, Aguas Subterráneas, Medio Ambiente e Hidrología. IATA-
SA cuenta con esos equipos y con las herramientas apropiadas para el 
tratamiento de estos temas; las mismas van desde modelos matemá-
ticos hidrológicos continuos hasta sistemas de evaluación estadística 
de variables aleatorias.

Planificación integral de manejo de cuencas urbanas y rurales 
con el objetivo de mitigar impactos producidos por inundacio-
nes. Evaluación de Riesgo de origen hídrico. Diseño de Medi-
das Estructurales y No Estructurales de mitigación de efectos.
El crecimiento no planificado de las ciudades o el asentamiento 
poblacional en lugares inadecuados, traen aparejados, general-
mente, problemas de diversa índole. Uno de ellos, que en muchos 
centros urbanos representa el principal riesgo de origen natural, 
acentuado por la omisión de planeamiento, es el de las inunda-
ciones.

Las inundaciones en áreas urbanas tienen un fuerte impacto de-
bido a la importante concentración de infraestructura y población, 
sus consecuencias pueden ser desde cuantiosos daños materiales 
hasta la irreparable pérdida de vidas humanas.
Para tomar conciencia de la importancia que puede adquirir este 
tipo de problema, basta recordar que en la ciudad capital de nues-
tro país, Buenos Aires, entre los años 1985 y 2001 se registraron 
12 situaciones de inundación de origen pluvial con riesgo potencial 
de pérdidas de vidas humanas y que en siete de ellas se registra-
ron un total de 26 casos fatales.
Desde hace ya más de 20 años se han ido desarrollando métodos 
de diseño que resultan superadores de los lineamientos tradiciona-
les con los que, en la enorme mayoría de las ciudades de nuestro 
país, se han diseñado las redes de desagües pluviales. Se trata de 
la implementación de sistemas duales, los que comprenden un sis-
tema mayor (las calles) y un sistema menor (la red de conductos), 
junto con el diseño de medidas no estructurales que complemen-
tan a las estructurales. Esta nueva visión, que comprende también 
a las áreas rurales, junto con la aplicación de modelos matemáti-
cos hidrológicos e hidrodinámicos, se traduce en un diseño más 
racional y efectivo. IATASA cuenta con amplia experiencia en este 
tipo de tarea, ya que ha liderado los más importantes proyectos de 
este tipo desarrollados en nuestro país.

Embalse Potrerillos
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PROYECTOS HIDRÁULICOS 

Comprenden una amplia gama de tipos de obras hidráulicas, en 
todas ellas se requiere un alto grado de especialización para cum-
plir con el objetivo de lograr obras eficientes y sustentables, tanto 
desde el punto de vista ambiental como económico. Entre otras es 
posible mencionar:

• Tanques y Redes de Abastecimiento de Agua.
• Desagües Pluviales Urbanos y Rurales.
• Desagües Cloacales y Emisarios
• Obras de Arte (Alcantarillas y Puentes) en Caminos y Ferro-

carriles.
• Presas de Derivación.
• Embalses de Regulación de Crecidas.
• Embalses de Uso Múltiple.
• Obras de Alivio con Disipadores de Energía.
• Centrales Hidroeléctricas en Grandes Aprovechamientos y en 

Minicentrales.
• Tomas de Agua, Acueductos, Canales (en túnel y a cielo abier-

to) y Estaciones de Bombeo.
• Sistematización de Márgenes y Cauces.
• Sistemas de Riego y Drenaje.
• Defensas Costeras y Protecciones contra Oleaje.
• Canales y Exclusas de Navegación.

La realización de estos proyectos requiere, en muchos casos, de 
estudios específicos en los que se recurre al empleo de modelos 
matemáticos tales como:

• Modelos Hidrológicos Continuos y de Eventos.
• Modelos Hidrodinámicos (unidimensionales y bidimensiona-

les).
• Modelos de Erosión y Sedimentación.
• Modelos de Simulación de Operación de Embalses.
• Modelos de Simulación de Generación de Energía.

IATASA cuenta con modelos de estos tipos, tanto comerciales 
como de distribución gratuita y de desarrollo propio; estos últimos 
han sido debidamente validados, por el uso realizado a lo largo del 
tiempo y por comparación con casos conocidos o modelados con 
distintas herramientas.

En casos particulares se recurre al estudio en modelos físicos. IA-
TASA ha supervisado la realización de ensayos en este tipo de 
modelos, los que han sido realizados en laboratorios de recono-
cido prestigio.
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Arroyo Maldonado Descarga Pluvial Existente

Ruta Nac. 14 - Entre Rios
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Antecedentes de Nuestra Actividad
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ALGUNOS DE NUESTROS ANTECEDENTES

Tal como se señalara anteriormente, a lo largo de casi cincuenta 
años de actividad ininterrumpida, IATASA ha participado en el de-
sarrollo de gran cantidad de obras, en el país y en el extranjero, en 
todas sus etapas, desde los estudios básicos de concepción gene-
ral, la factibilidad técnica – económica – financiera y los proyectos 
de detalle, hasta la supervisión de la construcción, el montaje y la 
puesta en marcha, como asimismo en la asistencia técnica durante 
la vida útil. El Departamento de Hidrología e Hidráulica ha participa-
do activamente en un gran número de estas tareas. A continuación 
se presentan algunas de dichas obras en las que los temas hidroló-
gicos e hidráulicos han desempeñado un papel preponderante.

Evaluación de Recursos y Estudios de Factibilidad

• Evaluación del Proyecto de Generación de Energía y Riego en 
Colonia 25 de Mayo, Río Colorado. La Pampa, Argentina

• Anteproyecto y Estudio de Prefactibilidad del Dique Embalse de 
Potrerillos, Río Mendoza. Mendoza, Argentina.

• Programación del Desarrollo Integral de los Bajos Submeridio-
nales. Santa Fe, Argentina.

• Evaluación del Recurso Hídrico Subterráneo en los Departa-
mentos de Jiménez y Pellegrini. Santiago del Estero, Argentina.

• Planeamiento Integral de la Colonización de 10.000 ha en Co-
lonia 25 de Mayo. La Pampa, Argentina.

• Análisis Económico del Embalse de Tincunaco, Río Cuarto. 
Córdoba, Argentina. 

• Análisis Económico del Embalse de Costa del Tambo, Río 
Cuarto. Córdoba, Argentina. 

• Estudio de Factibilidad, Proyecto y Dirección de Obra del So-
breequipamiento de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, 
Río Uruguay. (Unidades Nº 13 y 14). Entre Ríos, Argentina y 
Salto, Uruguay. 

• Estudio de las condiciones de Navegación y Obras Aguas Aba-
jo de Salto Grande, Río Uruguay.  Argentina, Uruguay.

• Estudio del río Santa Cruz en relación con su Aprovechamiento 
Hidroeléctrico Integral. Santa Cruz, Argentina. 

• Anteproyecto Central Hidroeléctrica "El Chañar", Río Neuquén. 
Neuquén, Argentina.

• Proyecto, Dirección e Inspección de la Obra Presa Embalse 
Casa de Piedra. Río Colorado. La Pampa, Río Negro y Buenos 
Aires, Argentina.

• Informe de Evaluación Técnico-Económica relativa a la cons-
trucción de una Presa Compensadora aguas abajo de Casa de 
Piedra, Río Colorado. La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, 
Argentina.

• Prefactibilidad e Inventario  Pequeños Aprovechamientos Hi-
droeléctricos, y  Anteproyectos para llamado a Licitación. Pro-
vincia de Chubut, Argentina.

• Relevamiento, Inventario y Anteproyectos definitivos de Peque-
ños Aprovechamientos Hidroeléctricos en la Provincia de Men-
doza, Argentina.

• Estudio de Factibilidad del Aprovechamiento Hidroeléctrico del 
río La Leona. Santa Cruz, Argentina.

• Informe de Prefactibilidad de La Navegación de Ultramar en la 
Ruta Rosario-Océano, Auditoría Técnica. Río Paraná y Río 



• de La Plata entre Puerto San Martín y Canal de Punta Indio. 
Argentina.

• Servicio de Consultoría para el Diseño de una Red Hidrome-
teorológica y preparación de los Documentos para la Provisión, 
Instalación y Operación de la misma, para el Aprovechamiento 
Hidroeléctrico Yacyretá. Argentina y Paraguay.

• Evaluación de los Recursos Hídricos en el Arroyo Napostá y 
Dique Paso de las Piedras. Bahía Blanca, Buenos Aires, Ar-
gentina.

Control de Crecidas, Inundaciones y Sistemas de Desagües 
Pluviales

• Planos de Detalle y Dirección Técnica de la Construcción del 
Dique Compensador Aguas Abajo de Planicie Banderita, Río 
Neuquén. Neuquén, Argentina.

• Estudio de las Condiciones Naturales de la Vertiente N.E. de 
Sierra de la Ventana en relación con el sistema de Lagunas 
Encadenadas del Oeste.  Estudio de Regulación del Sistema 
de Lagunas. Buenos Aires, Argentina. 

• Relevamiento, Proyecto e Inspección de Obra del Plan 3R16 
Remodelación de la Avenida Belgrano (desagües pluviales). 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

• Relevamiento, Proyecto e Inspección de Obra del Plan 3R18 
Remodelación de la Avenida Corrientes (desagües pluviales). 
Ciudad de Buenos Aires,  Argentina.

• Relevamiento, Proyecto e Inspección de Obra del Plan 3R16 
Remodelación de la Avenida Santa Fe (desagües pluviales). 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

• Sistematización de la Cuenca del Río Salado 1º Etapa. Plan Di-
rector para la Cuenca de las Lagunas Encadenadas del Oeste 
y Cuenca Superior del Arroyo Vallimanca. Buenos Aires, Argen-
tina.

• Asesoramiento en la Subsecretaría de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre Planeamien-
to y Obras de la Dirección General de Hidráulica. Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina.

• Estudio de las obras de desagüe y control de inundaciones de 
los barrios de La Boca y Barracas. Ciudad de Buenos Aires. 
(Contrato CAI).

• Proyecto de Regulación Hidráulica y Drenajes de Cuencas Ur-
banas localizadas en el Partido de Lomas de Zamora (entuba-
miento de arroyos y desagües pluviales en zonas densamente 
pobladas). Buenos Aires, Argentina.

• Estudio de Alternativas, Proyecto Ejecutivo y Pliegos de Obras 
del Endicamiento Lateral, Estaciones de Bombeo y Obras 
Complementarias en la Cuenca Matanza-Riachuelo (Partidos 
de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora). Buenos Aires, Ar-
gentina.

• Proyecto Ejecutivo de Relocalización de Obras en Margen Ar-
gentina, Necesarias para Permitir el Llenado del Embalse de 
Yacyretá a Cota Final (desagües pluviales). Misiones, Argen-
tina.

• Proyecto Ejecutivo de Obras de Tratamiento Costero y Sanea-
miento Urbano Necesarias para el Llenado del Embalse de 
Yacyretá en cota final, en las Ciudades de Posadas y Garupá 
(desagües pluviales). Misiones, Argentina.

• Revisión de Proyecto y la Inspección de la Obra de la Autopista 
AU7 (desagües pluviales). Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Vertedero y Central Salto Grande.

Salto Grande.

Arroyo Pergamino.
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• Anteproyectos, Proyecto Ejecutivo y Pliegos Licitatorios Esta-
bilización de Barrancas y Defensa Costera – Paraná (canali-
zación del arroyo Antoñico, protección contra erosión fluvial en 
el río Paraná y desagües pluviales). Ciudad de Paraná, Entre 
Ríos, Argentina.

• Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inunda-
ciones de la Ciudad de Buenos Aires y Proyecto Ejecutivo para 
la cuenca del Arroyo Maldonado (desagües pluviales). Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina.

• Canal Troncal Mones Cazón – 9 de Julio – Arroyo Saladillo y 
Adecuación de la Capacidad de la Laguna Municipal de Braga-
do. Buenos Aires, Argentina.

• Plan Director de los Desagües Pluviales de la Ciudad de Caleta 
Olivia. Santa Cruz, Argentina.

• Obras de regulación y control de inundaciones en el Noreste de 
La Pampa  - Etapa II. La Pampa, Argentina.

• Proyecto Ejecutivo de Estabilización del faldeo Sur del Chen-
que, en el sector de calle Sarmiento e/ RN Nº 3 y Alsina (dre-
najes y desagües pluviales). Comodoro Rivadavia, Chubut, 
Argentina.

• Proyecto de Obras de Defensa y Desagües Pluviales de la Ciu-
dad de Pergamino (presa de regulación, estaciones de bombeo 
y desagües pluviales). Buenos Aires, Argentina.

• Servicios de Consultoría para el Relevamiento de la Infraestruc-
tura Urbana Existente y  Proyecto de la Infrestructura y Redes 
de Servicios de la Villa Los Piletones (desagües pluviales). Ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina.

• Plan de Terminación Yacyreta-Tratamiento costero de Posadas, 
Garupá y Candelaria. Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Deta-
lle de las Obras Hidráulicas (alcantarillas, puentes, canales y 
desagües pluviales). Misiones, Argentina.

• Servicio de Consultoría para los Estudios de Desagües Pluvia-
les de Proyectos de Mejoramiento del Área Central. Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, Argentina.

• Servicios de Consultoría para el Relevamiento de la Infraestruc-
tura Urbana Existente y  Proyecto de la Infrestructura y Redes 
de Servicios de la Villa 19 Barrio INTA (desagües pluviales). 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

• Servicios de Consultoría para el Relevamiento de la Infraestruc-
tura Urbana Existente y  Proyecto de la Infrestructura y Redes 
de Servicios de la Villa Calaza (desagües pluviales). Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina.

• 
 Obras de Arte Viales y Ferroviarias

• Estudio de Factibilidad de Obras Viales, Grupo VIII. Provincias 
de Tucumán, Salta y Santiago del Estero, Argentina.

• Estudio y Proyecto, de la variante a introducir en la Red de la 
Región Este del Ferrocarriles Urquiza, debido a la construcción 
del Embalse  Salto Grande. Provincias de Entre Ríos y Corrien-
tes, Argentina.

• Estudios Básicos de dos puentes. Uno sobre río Ecker y otro 
sobre el Bajo Caracoles en la Ruta Nacional Nº 40. Santa Cruz, 
Argentina.

• Proyectos de Modificación de Infraestructura para 4 puentes de 
la Super Red (puentes sobre Arroyos Las Moscas, Bergara, Cu-
rupí Nº 1 y San Joaquín). Provincias de Entre Ríos, Corrientes 
y Misiones, Argentina.

• Estudio de Factibilidad Técnico Económica de Ferrocarril Valle-
grande-Zudañez. Bolivia.

Cuesta de Lipán.

Pte. Reconquista Goya - Escala Limnimétri-

Arroyo Pergamino.

Antecedentes de Nuestra Actividad
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Puerto Caleta Paula.

Puente Reconquista Goya.

Tratamiento Costero Yacyretá.

Endicamientos desagüe pluvial Gran Bs. As. 

Piedra del Aguila.

Antecedentes de Nuestra Actividad
• Supervisión Técnica del Programa Nacional de Transporte. 

Construcción de la Carretera Quiquibey-Yucumo. Programa 
Nacional de Puentes. Adquisición de Transbordadores. Bolivia.

• Diseño Final del Tramo Carretero Entre Ríos-Villamontes. Bo-
livia.

• Supervisión Técnica y Revisión del Proyecto de la Carretera 
Camiri-Palmar Grande. Bolivia.

• Inspección de la Obra "Puente sobre Río Neuquén y Accesos; 
Vinculación: cinco Saltos – Centenario y Ruta Provincial Nº 7, 
tramo: Parque Industrial Neuquén – Centenario". Neuquén y 
Río Negro, Argentina.

• Proyecto y Documentación Licitatoria para la Ruta Nacional Nº 
34 – Tramo: San Pedro – Calilegua. Sección: Puente sobre el 
Río San Lorenzo y Puente sobre el Río Ledesma. Jujuy, Argen-
tina.

• Proyecto y Documentación Licitatoria Ruta Nacional Nº 9, 
Puentes Perico, Huaico Hondo y los Alisos y Ruta Nacional Nº 
38 Puentes Barrientos y Medinas y variante paso por Aguilar. 
Ruta Nacional Nº 9, Jujuy y Ruta Nacional Nº 38, Tucumán. 
Argentina.

• Supervisión de la Construcción de la Ruta Nacional Nº 34 tra-
mo: Pozo Hondo - Garmendia. Santiago del Estero, Argentina.

• Estudios Técnicos, Ambientales y de Ingeniería Ruta Nacional 
Nº 52 tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 – Empalme Ruta 
Nacional Nº 40. Jujuy, Argentina.

• Proyecto Ejecutivo de Relocalización de Obras Viales y Ferro-
viarias en Margen Argentina, Necesarias para Permitir el Llena-
do del Embalse de Yacyretá a cota final. Misiones, Argentina.

• Ferrocarril Transpatagónico. Estudio Hidrológico – Hidráulico. 
Puerto de Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego. Argentina.

• Estudio y Proyecto de Recondicionamiento de Obra Básica 
y Calzada Pavimentada de la Ruta Provincial Nº 23. Tramo: 
Empalme Ruta Nac. Nº 234 – Emp. Ruta Nac. Nº 22, Sección 
A: Emp. Ruta Prov. I Nº 46 (Rahue)-Puente sobre Río Aluminé 
(Pilo-Lil) – Puente sobre Río Malleo. Sección B: Puente sobre 
Río Aluminé (Pilo-Lil) - Puente sobre Río Malleo. Neuquén, Ar-
gentina.

• Proyecto Ejecutivo y remodelación  de la Ruta Nacional Nº 22, 
en  tramo urbano de la ciudad de  Zapala entre progresivas 
1400 y 1407. Sección: Intersección Rotonda Av. Fortabat (Km 
1400) - Rotonda Empalme Ruta Provincial N°13. Neuquén, Ar-
gentina.

• Estudios de Ingeniería, Económico y Ambiental Ruta Nacional 
Nº 40—Tramo: Límite con Chubut—Perito Moreno (Ruta Pro-
vincial Nº 43) . Santa Cruz, Argentina.

• Estudio de Ingeniería, Económico y Ambiental Ruta Nacional 
Nº 14 y Nº 117. Tramo Nº 2 Empalme Ruta Provincial “J” (Colo-
nia Elía) – Empalme Ruta Provincial Nº 29. Provincias de Entre 
Ríos y Corrientes, Argentina.

• Acceso Norte a la Ciudad de San Martín de los Andes. Neu-
quén, Argentina.

• Revisión y Actualización del Estudio y Proyecto Ejecutivo de 
Obras Básicas de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 9 – 
Tramo Colonia Cano, el Colorado. Sección Colonia Canon Lu-
cio V. Mansilla. Formosa, Argentina.

• Proyecto de Reordenamiento de los Accesos Ferroviarios  y 
Viales a la Región Metropolitana de Rosario y Corredor 



• Circunvalar. Santa Fe - Región Metropolitana de Rosario, Ar-
gentina.

• Estudios de Ingeniería, Económico y Ambiental de la Ruta Na-
cional Nº: 158, Corredor: San Francisco – Rio IV, Tramo 1: San 
Francisco (Km. 0,00) – Las Varillas (salida Km. 78,27). Córdo-
ba, Argentina.

• Proyecto Ejecutivo de la Conexión Física entre Reconquista 
(Santa Fe)  – Goya (Corrientes), Argentina.

• Autopista Rosario-Córdoba Sector: Armstrong (emp. Ruta Nac. 
Nº 178) – Intersec. R.N.Nº 9. Córdoba, Argentina.

• Ejecución de los Estudios de Ingeniería, Económico y Ambien-
tal  Nueva traza Ruta Nacional N° 40  - Corredor minero  Tramo 
4 : Orosmayo – Limite con Bolivia. Jujuy, Argentina.

• Estudios de Ingeniería, Económico y Ambiental de la Doble Vía 
en el Corredor San Francisco-Córdoba - Ruta Nacional N° 19 
– Tramo 5: Montecristo- Av. De Circunvalación a la Ciudad de 
Córdoba, Argentina.

• - Proyecto de Ruta Provincial nueva. Tramo: Empalme Ruta 
Provincial N°33-Empalme Ruta Provincial N°13 Quebrada del 
Simbol. Catamarca, Argentina.

 
Embalses de Usos Múltiples y Aprovechamientos Hidroeléctri-
cos

• Anteproyecto y Estudio de Prefactibilidad del Dique Embalse de 
Potrerillos, Río Mendoza. Mendoza, Argentina.

 
• Análisis Económico del Embalse de Tincunaco, Río Cuarto. 

Córdoba, Argentina. 

• Análisis Económico del Embalse de Costa del Tambo, Río 
Cuarto. Córdoba, Argentina.

• Proyecto y Dirección del Complejo Hidroeléctrico de Salto Gran-
de, Río Uruguay. Entre Ríos, Argentina - Dto. Salto, Uruguay.

• Estudio de Factibilidad, Proyecto y Dirección de Obra del So-
breequipamiento de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, 
Río Uruguay. (Unidades Nº 13 y 14). Entre Ríos Argentina, Sal-
to, Uruguay.

• Proyecto Ejecutivo de la Compensación Aguas Abajo de la 
Central Planicie Banderita. Río Neuquén. Provincia del Neu-
quén, Argentina.

• Anteproyecto de la Central La Barrancosa, sobre el río Santa 
Cruz. Provincia de Santa Cruz, Argentina.

• Anteproyecto de la Central Cóndor Cliff sobre el río Santa Cruz, 
cotas de 205 y 190 metros. Provincia de Santa Cruz, Argentina.

• Anteproyecto de la Central La Leona sobre el río La Leona. 
Provincia de Santa Cruz, Argentina.

• Asesoramiento para el llamado a licitación y adecuación de An-
teproyecto de la Central Hidroeléctrica del Río Motoco. Chubut, 
Argentina.

• Complejo Hidroeléctrico de Palmar. Uruguay.

• Actualización del Estudio de Factibilidad del Aprovechamiento 
Múltiple Potrerillos, Río Mendoza. Mendoza, Argentina.

• Adecuación del Proyecto del Aprovechamiento Múltiple Potreri-
llos a efectos de la licitación de las obras, Río Mendoza. 

Vuelta de Rocha.

Puente Reconquista - Goya Traza.

Puerto Caleta Paula.

Puente Reconquista - Goya.

Arroyo Pergamino.

Antecedentes de Nuestra Actividad



Tratamiento Cost. Yacyretá Pte. A. Mártires

• Mendoza, Argentina.

• Anteproyecto Central Hidroeléctrica "El Chañar", Río Neuquén. 
Neuquén, Argentina.

• Proyecto, Dirección e Inspección de la Obra Presa Embalse 
Casa de Piedra. Río Colorado. La Pampa, Río Negro y Buenos 
Aires, Argentina.

• Informe de Evaluación Técnico-Económica relativa a la cons-
trucción de una Presa Compensadora aguas abajo de Casa de 
Piedra, Río Colorado. La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, 
Argentina.

• Estudio y Proyecto de la Presa Embalse sobre el Río Infiernillo. 
La Rioja, Argentina.

• Proyecto del Aprovechamientos Hidroeléctricos sobre el Río 
Nahueve, y sobre el Río Agrio, Zona Caviahue. Neuquén, Ar-
gentina.

• Prefactibilidad e Inventario  Pequeños Aprovechamientos Hi-
droeléctricos, y  Anteproyectos para llamado a Licitación. Pro-
vincia de Chubut, Argentina.

• Relevamiento, Inventario y Anteproyectos definitivos de Peque-
ños Aprovechamientos Hidroeléctricos en la Provincia de Men-
doza, Argentina.

• Supervisión Técnica de las obras del Aprovechamiento Hi-
droeléctrico Piedra del Águila, Río Limay. Provincias de Neu-
quén y Río Negro, Argentina.

• Estudio de Factibilidad del Aprovechamiento Hidroeléctrico del 
río La Leona. Santa Cruz, Argentina.

• Auditoria Técnica del complejo Dique Los Caracoles - Punta  
Negra. San Juan, Argentina.

• Aprovechamiento Hidroeléctrico Michihuao. Provincias del 
Neuquén y Río Negro, Argentina. 

Otros Propósitos

• Proyecto de Obra de Toma para riego de Planicie Curacó. La 
Pampa, Argentina.

•  
• Revisión de proyecto hidráulico del Acueducto en Puerto De-

seado. Santa Cruz, Argentina.
• 
• Red Hidrometeorológica y sistema de Pronóstico de Caudales 

de Yacyretá. Argentina y Paraguay.
• 
• Anteproyecto de las obras de defensa contra la erosión por 

oleaje en Cabo San Sebastián. Provincia de Tierra del Fuego, 
Argentina.

• 
• Proyecto detallado de la estación de bombeo del nuevo emisa-

rio subfluvial para descarga de efluentes cloacales de la Ciudad 
de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, en Berazategui. Pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina.

• 
• Acueducto Pirquitas – Quebrada de Moreira y Planta Potabiliza-

dora. Provincia de Catamarca, Argentina.
• 
• Mejoramiento de la Estabilidad del Muelle de Central Térmica 

San Nicolás y Protección Local de la Erosión del Lecho del Río 
Paraná. Buenos Aires, Argentina.

• 

Puerto Caleta Paula

Embalse Potrerillos

Arroyo Pergamino.

Arroyo Maldonado.

Antecedentes de Nuestra Actividad



Antecedentes de Nuestra Actividad
Servicios de Ingeniería
• Estudios Básicos
• Inventarios 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
• Petroleo y Gas
• Minería
• Economía
• Planificación Urbana y Territorial
• Seguridad e Higiene

Arroyo Pergamino.

Topobatimetría Riachuelo

Autopista Rosario - Córdoba

Lagunas Encadenadas.

Piedra del Águila.



IATASA es una de las principales consultoras ar-
gentinas y ha participado en el estudio, diseño y 
dirección de los más importantes proyectos de 
infraestructura en el país y en otros países de 
América Latina: Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
desarrollando también su actividad integrando y li-
derando consorcios, asociada con firmas con-
sultoras 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 estu-
dios, proyectos y gerenciamiento de inversiones 
en emprendimientos civiles e industriales, avalan 
a IATASA para realizar una amplia gama de activi-
dades en la vanguardia argentina de la ingeniería 
mundial.

IATASA, sostiene y estimula una política de gestión 
de calidad y mejora continua  en todos sus traba-
jos y certifica calidad mediante procedimientos de 
normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 relaciona-
da 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 eco-
nómico-financiera de los proyectos y para asegurar 
la ejecución de las obras en armonía con la natura-
leza y la comunidad, respetando  siempre el hábitat 
de hoy y asegurando su preservación y mejora para 
las generaciones futuras, preservando el medio am-
biente en condiciones de desarrollo sustentable y en 
los términos de calidad, costo y tiempo establecidos 
desde el momento de decidirse su ejecución.

Con más de cincuenta años de actuación en la in-
geniería de nuestro país, los profesionales de IA-
TASA hoy presentes y activos en la firma tienen la 
firme decisión de profundizar la estructura societa-
ria de la consultora para que ésta pueda, dentro de 
cinco décadas festejar cien años de actividad en 
un ambiente próspero y de responsable optimismo.

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 tenencia 
del capital accionario de la empresa refleje en todo 
momento a quienes, en la labor diaria y permanen-
te, 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 compromiso 
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 po-
drán 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 cada pro-
yecto y en el saber agregado que va incorporando 
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 me-
jor de los servicios a su alcance, comprometiéndo-
se a dar satisfacción permanente a las necesida-
des de sus clientes a través de una organización 
dinámica y lo suficientemente flexible para adap-
tarse a los cambios tecnológicos, sociales e institu-
cionales que el mundo contemporáneo demanda.
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