GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

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

Estudios Geológicos – Geotécnicos,
Proyectos, Direcciones e Inspecciones de
obras

IATASA provee servicios de consultoria en los campos de la
Geotécnia y ciencias relacionadas. Se abarcan las disciplinas clásicas de aplicación corriente a las obras de Ingeniería
y a la exploración y explotación de recursos naturales: Geología, Geomorfología, Hidrogeología, Geofísica, Geoquímica, Mecánica de Suelos y Rocas.
De las especialidades implícitas en las mencionadas disciplinas, IATASA acredita experiencia en algunas que merecen
particular mención:
•
Fotointerpretación geológica de imágenes satelitales y
fotografías aéreas. Relevamientos geomorfológicos con
controles de campo y mapeos geológicos. Modelamiento
geológico. Estudios hidrogeológicos.
•
Programación, dirección e inspección de investigaciones
geológicas - geotécnicas de ensayos “in situ” y de laboratorio. Estudios de suelos y de rocas como materiales de
fundación y construcción.
•
Estudios geofísicos, geosísmica de refracción, geoeléctrica, cross – hole y down – hole.
•
Estudios de yacimientos de materiales para presas.
•
Estudios de mejoramiento de suelos.
•
Selección de los emplazamientos más adecuados para
obras diversas.
•
Diseño, dirección e inspección de terraplenes y rellenos.
•
Estudios, proyecto, dirección e inspección de presas de
materiales sueltos convencionales con núcleo impermeable, homogéneas y de tipo CFRD (Concrete Face Rockfill
Dam).
•
Estudios, proyecto, dirección e inspección de diques de
relaves (colas).
•
Estudios, proyecto, dirección e inspección de excavaciones, estabilidad de taludes naturales y artificiales de suelos
y rocas (pendientes, bermas, zanjas de guardia, mortero y
hormigón proyectado, drenes, mallas, anclajes, mallas de
alambre ancladas para controlar caídas de rocas, muros de
contención, enrocados).
•
Proyecto, dirección e inspección de Manejo de las aguas,
filtros, drenajes y desagües.
•
Estudios, proyecto, dirección e inspección de túneles y galerías en suelos y rocas.
•
Proyecto, dirección e inspección de muros colados de hormigón armado, de hormigón plástico y cemento - bentonita.
•
Proyecto, dirección e inspección de inyecciones de cemento de consolidación de fundaciones, de contacto hormigón
– roca y de cortina de impermeabilización.
•
Proyecto de Sistemas de Auscultación para Aprovechamientos Hidroeléctricos y otras obras.
•
Evaluación de sitios y análisis de estabilidad al deslizamiento de taludes para botaderos en minas.
•
Estudios geológico – geotécnicos a lo largo de la traza de
caminos. Sectorización geológica – geotécnica; estabilidad de taludes naturales y contrataludes en caminos de
montaña; estudios de yacimientos.
•
Evaluación geológica de sitios para disposición de residuos
sólidos urbanos.
•
Estudios geológicos para evaluar la contaminación de
sitios.
•
Planificación e Inspección de estudios geotécnicos para
líneas de alta tensión.
•
Estudios de escurrimientos a través de presas y sus
fundaciones.

Antecedentes de Nuestra Actividad
•

ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS
Hidráulicas / Hidroeléctricas / Presas

•

Estudios, proyecto de licitación, proyecto de detalle, dirección, inspección
y monitoreo de la Presa de Embalse Casa de Piedra, Pcias. de la Pampa,
Río Negro y Buenos Aires.

•

Supervisión técnica de las obras Aprovechamiento Hidroeléctrico Piedra del
Águila (Contrato 724), sobre el Río Limay, límite entre las Pcias. de Neuquén y Río Negro.

•

Estudio de factibilidad del Aprovechamiento Hidroeléctrico del río La Leona,
anteproyecto de la Presa La Leona y del tratamiento del paleorelieve
deprimido. Pcia. de Santa Cruz.

•

Anteproyecto de la Central La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz. Pcia.
de Santa Cruz.

•

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

•

Dirección técnica e inspección de las investigaciones geológicas – geotécnicas – geofísicas para los Aprovechamientos Hidroeléctricos La Barrancosa y Cóndor Cliff. Río Santa Cruz. Pcia. de Santa Cruz.

•

Estudio Geoestructural y Análisis Piezométrico. Presa Agua del Toro. Pcia.
de Mendoza

•

Inspección de Obra de Perforaciones y piezométros en márgen izquierda
de la Presa Agua del Toro. Pcia. de Mendoza.

•

Proyecto y dirección del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, río
Uruguay. Pcia. de Entre Ríos, Argentina. Dto. Salto, Uruguay.

•

Estudio del río Santa Cruz en relación con su Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral. Pcia. de Santa Cruz.

•

Asesoramiento para el llamado a licitación y adecuación de anteproyecto
de la Central Hidroeléctrica del río Motoco. Pcia. de Chubut.

•

Estudio y proyecto de la Presa Embalse sobre el río Infiernillo. Pcia. de la
Rioja.

•

Proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre el río Nahueve, y sobre
el río Agrio, Zona Caviahue. Pcia. de neuquén.

•

Prefactibilidad e inventario de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos
y anteproyectos para llamado a licitación. Pcia. de Chubut.

•

Relevamiento, inventario y anteproyectos definitivos de pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos en la Pcia. de Mendoza.

•

Estudio de sismicidad Aprovechamiento Múltiple Potrerillos, río Mendoza.
Pcia. de Mendoza.

•

Anteproyecto y estudio de prefactibilidad del Dique Embalse de Potrerillos,
río Mendoza. Pcia. de Mendoza.

•

Planos de detalle y dirección técnica de la construcción del Dique Compensador aguas abajo de Planicie Banderita, río Neuquén. Pcia. de
Neuquén.

Central Hidroeléctrica, Casa de Piedra.

Auscultación, Casa de Piedra

Túnel - Línea D

Excavación en túnel, Piedra del Águila.

Sitio Presa Cóndor Cliff, Rio Santa Cruz.

Antecedentes de Nuestra Actividad
•

Adecuación del proyecto del Aprovechamiento Múltiple Potrerillos a efectos
de la licitación de las obras, río Mendoza. Pcia. de Mendoza.
Control Inundaciones / Presas / Drenajes / Defensa Costera

•

Defensa y Desagües Pluviales de Pergamino. Incluye el Proyecto Ejecutivo
de la presa de materiales sueltos homogénea con dren inclinado. Pcia. de
Buenos Aires.

•

Proyecto Ejecutivo y Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Itacuruzú: regulación y acondicionamiento Arroyo Conventos, Melo. Incluye las Margen Izquierda, Presa Agua del Toro.
presas de materiales sueltos, sobre los Arroyos Conventos y del Sauce.

•

Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de
la Ciudad de Buenos Aires y Proyecto Ejecutivo para la cuenca del Arroyo
Maldonado. Investigación geológico – geotécnica para los túneles, conductos y obras complementarias.

•

Estabilización de Barrancas y defensa costera – Paraná. Pcia. de Entre
Ríos.

•

Anteproyecto de las obras de defensa contra la erosión por oleaje en Cabo
San Sebastián. Pcia. de Tierra del Fuego.

•

Proyecto de regulación hidráulica y drenajes de Cuencas Urbanas localizadas en el partido de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires.

•

Estudio de las condiciones naturales de la Vertiente NE. De Sierra de la
Ventana en relación con el sistema de lagunas encadenadas del Oeste.
Pcia. de Buenos Aires.

•

Sistematización de la cuenca del río Salado 1º etapa. Plan director para la
cuenca de las lagunas Encadenadas del Oeste.

Estudio para Tratamiento Costero-Posadas.

Viales / Ferroviarias
Anclaje, Puerto Caleta Paula.

•

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. Pcia. de Jujuy.

•

Estudios Geológicos - Geotécnicos, Ambientales y de Ingeniería. RN Nº 52
tramo empalme RN Nº 9 - empalme Ruta Nacional Nº 40. Pcia. de Jujuy.

•

Obras de tratamiento costero y relocalización de obras viales y ferroviarias
en margen argentina embalse Yacyretá.

•

Ruta Nacional Nº 40, Corredor Coranzuli-Orosmayo; límite con Bolivia.
Pcia. de Jujuy.

•

Estudios Geológicos-Geotécnicos, Ambientales y de Ingeniería. Ruta
Nacional Nº 23 tramo río Malleo - Pilolil. Pcia. de Neuquén.

•

Estudio de Factibilidad de obras viales, Grupo VIII. Pcias. de Tucumán,
Salta y Santiago del Estero.

•

Estudio de Factibilidad Técnico Económica de Ferrocarril Valle Grande Zudañez. Bolivia.

•

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 Pcia. de Jujuy y Ruta
Botaderos, Minera Alumbrera Ltda.
Nacional Nº 38 Pcia. de Tucumán.

Ampliación Puerto Deseado.

Antecedentes de Nuestra Actividad
•

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 Lucio V. Mansilla. Pcia. de Formosa.

•

Supervisión de la construcción de la Ruta Nacional Nº 34 tramo: pozo
Hondo - Garmendia. Pcia. de Santiago del Estero.

•

Estudios de Ingeniería, Económico y Ambiental Ruta Nacional Nº 40 - tramo: límite con Chubut - Perito Moreno (Ruta Provincial Nº 43) - Sección I:
límite con Chubut. Km 40.400. Sección II: km 40.400 - Perito Moreno (R.P.
Nº 43). Pcia. de Santa Cruz.

•

Estudios de ingeniería, económico y ambiental de la Ruta Nacional Nº 158,
Corredor: San Francisco – río IV, Tramo 1: San Francisco (km. 0,00) – Las
Varillas (salida km. 78,27), Sección I: San Francisco (km 0,00) - Saturnino
Laspiur (km 46,12). Sección II: Saturnino Laspiur. (km 46,12) - Las Varillas
(Salida km 78,27) - Pcia. de Córdoba.

•

Preparación del Proyecto de Obras básicas y enripiado en la Ruta Nacional
Nº40. Tramo Río Ecker. Río Olnie. Pcia. de Santa Cruz.

•

Preparación del Proyecto de Obras Básicas y Pavimento Asfáltico en la
Ruta Nacional Nº40 - Tramo: El Cerrito - La Esperanza. Pcia de Santa
Cruz.

•

Ferrocarril Transpatagónico. Estudio Hidrológico - Hidráulico. Puerto de Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego.

Proyecto RN Nº 40, Jujuy.

Ensayos de Anclajes, Cuarta Línea.

Puertos / Muelles

Acceso a Puerto Caleta Paula.

•

Inspección de la construcción del Puerto Pesquero Caleta Paula. Primera
etapa. Pcia. de Santa Cruz.

•

Revisión de la ingeniería e inspección de obra de la ampliación del Puerto
Caleta Paula. Etapa intermedia. Pcia. de Santa Cruz.

•

Relocalización de obras portuarias en Paraguay y Argentina vinculados al
embalse de Yacyretá en cota final.

•

Estudio de suelos y Proyecto de Espigón y Muelle en Bahía Tranquila, lago
Argentino. Pcia. de Santa Cruz.

•

Ampliación de Puerto Deseado, Pcia. de Santa Cruz.
Acueductos / Plantas de agua

Presa Casa de Piedra y Obra de Toma.

•

Estudios y proyectos para el Acueducto San Julián. Pcia. de Santa Cruz.

•

Acueducto las Pirquitas - Quebrada de Moreira y planta potabilizadora,
Pcia. de Catamarca.

•

Estudio en Planta de Inyección de Agua Dulce, área entre lomas. Pcia. de
Neuquén.
Puentes

Viaducto Carranza.

•

Estudio de suelos y proyectos de modificación de infraestructura para 4
puentes de la Súper Red. Pcias. de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

•

Proyecto y documentación licitatoria para la RN Nº 34 – tramo: San Pedro
– Calilegua. Sección: puente sobre el río San Lorenzo y puente sobre el río
Ledesma. Pcia. de Jujuy.

Antecedentes de Nuestra Actividad
•

Estudios básicos de dos puentes. Uno sobre río Ecker y otro sobre el Bajo
Caracoles en la Ruta Nacional Nº 40. Pcia. de Santa Cruz.

•

Proyecto y documentación licitatoria RN Nº 9, puentes Perico, Huaico
Hondo y los Alisos y RN Nº 38 puentes Barrientos y Medinas.

•

Proyecto Ejecutivo de la Conexiòn Física entre Reconquista (Pcia. de Santa Fe) - Goya (Pcia. de Corrientes).
Minas

•

Modelo hidrogeológico del escurrimiento aguas abajo de la presa de relaves. Minera Alumbrera Limited. Pcia de Catamarca.

•

Estudio integral de yacimientos de hierro de la Pcia. de San Juan.

•

Estudios ambientales de base a realizar en la zona sur del país que
abarca las Pcias. de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego. Segundo proyecto de asistencia técnica para el desarrollo
del sector minero argentino (PASMA II).

•

Estudio de estabilidad de taludes de Botaderos, Minera Alumbrera Limited.
Pcia. de Catamarca.

•

Vertedero y Central Salto Grande.

Proyecto de estabilización en Cerro Chenque

Análisis de la alternativa de dejar el mineraloducto debajo de los Botaderos.
Tramo: Inicio hasta Progresiva aproximada 2+100. Minera Alumbrera Limited. Pcia. de Catamarca.
Estudios Geológicos para Auditorias Ambientales / Residuos Urbanos

•

Auditorias Ambientales a 24 Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos (TAAH), Comodoro Rivadavia.

•

Auditorias Ambientales a 50 TAAH en los Aeropuertos de Bariloche, Río
Cuarto, Córdoba, Río Gallegos, Río Grande y San Rafael.

•

Programa de manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); en municipios
turísticos de las Pcias. de Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén, Jujuy,
Río Negro y Chubut.

•

EIA y Análisis de Riesgo para determinar tipo y magnitud de contaminación
de suelos y aguas por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en 15
aeropuertos de argentina.

•

Análisis de Suelos desde la Estación de Servicio hasta la Estación de
Subterráneo línea “E” y desde la calle EE.UU. hasta la Avda. Independencia, excluidas ambas. Incluye toma de muestras y análisis de gases
ocluidos, suelos y aguas y la construcción de pozos de monitoreo. Estudio de contaminación por hidrocarburos.

•

Relevamiento Preliminar, Estudio y Determinación del Tipo y Magnitud de
la Contaminación de Suelos y Aguas por Hidrocarburos u Otras Sustancias peligrosas en aeropuertos del Grupo “A”. Los Aeropuertos estudiados
son: Bariloche; Esquel; Malargüe; Mendoza; San Juan; San Luís; San Rafael; Villa Reynolds, Formosa; Resistencia; Posadas; Puerto Iguazú; Reconquista; Paraná; Ezeiza.

•

Servicio de Auditoria Ambiental Res. 785/05 Cañadón Seco Chubut; Campamento Central Cañadón Perdido y Planta de Tratamiento km. 3.

•

Estudio de preparación para el programa de Manejo de Residuos Sólidos
en municipios turísticos Ar-1022/atn/oc-10164-ar. Argentina.

Estudios de contaminación y suelos, CABA.

Túnel - Piedra del Águila.

Investigación Geotécnica La Barrancosa.

Antecedentes de Nuestra Actividad
Líneas Eléctricas de Alta Tensión
•

Inspección de estudios geotécnicos para LEAT Choele
Choel - Puerto Madryn.

•

Proyecto de ampliación de suministro eléctrico al Valle
Central. Pcia. de Catamarca.

•

Servicios de Ingeniería para el Proyecto Electromecánico
y documentación licitatoria para la línea de Extra Alta Tensión en 500 kV, Río III - Gran Mendoza, (conexión Centro
- Cuyo). Pcias. de Mendoza, San Luís y Córdoba.

Túneles
•

Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de
Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Proyecto
Ejecutivo para la cuenca del Arroyo Maldonado;(Dos túneles uno corto y otro largo de 7.6 m de diámetro, de 5 y 10
Km. de longitud, respectivamente). Aliviador Arroyo Vega
y Arroyo Medrano, realización de un túnel en cada uno.

•

Proyecto y Dirección del Complejo Hidroeléctrico de Salto
Grande, Río Uruguay. Pcia. de Entre Ríos, Argentina. Dto.
Salto, Uruguay.

•

Proyecto, Dirección e Inspección de la Obra Presa Embalse Casa de Piedra; (Tres tuberías de presión construidas de hormigón y revestidas de acero de 6 m de
diámetro interno y 200 m de longitud media, formadas
por conductos independientes en sus tramos iniciales y
finales, y mediante túneles en el sector intermedio (120
m). Río Colorado. Pcias. de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.

•

Proyecto de Línea de Extra - Alta Tensión 500 kV San Antonio Oeste - Puerto Madryn. Pcias. de Río Negro y Chubut, Argentina.

•

Estudio, diseño y documentación licitatoria para el Sistema de Transmisión Yacyretá - Garabí. Estaciones Transformadoras 500 kV Rincón de Santa María y Resistencia.
Pcias. de Corrientes y Chaco, Argentina.

•

Replanteos, distribución definitiva de estructuras e ingeniería básica para el Sistema de Transmisión Yacyretá
- Garabí, Línea de Extra Alta Tensión 500 kV. Pcias. de
Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires, Argentina.

•

Supervisión Técnica de las obras del Aprovechamiento
Hidroeléctrico Piedra del Águila, Río Limay; (Cuatro tuberías de presión blindadas, de 9 m de diámetro). Pcias. de
Neuquén y Río Negro, Argentina.

•

Cuarta Línea de Energía Eléctrica del área Comahue 500
kV. Revisión de Proyecto e Inspección de Obra Piedra del
Águila - Abasto. Pcia. de Neuquén, Río Negro, Buenos
Aires.

•

Estudio de Factibilidad del Aprovechamiento Hidroeléctrico del río La Leona. Túnel de desvío diámetro de 9 m
y de ensayos de carga y de corte. Pcia. de Santa Cruz.

•
•

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.

Revisión de Proyecto e Inspección de la obra extensión
Subterráneo Línea “D”. Construcción de las obras civiles
(Túneles y Estaciones Ministro Carranza, José Hernández, Juramento y Congreso de Tucumán) de la prolongación de la línea entre las progresivas Km. 6.99750 y Km.
10.66657. Ciudad de Buenos Aires.

•

Paso Vial bajo vías del FCGM. Complemento del Contrato prolongación Subterráneo Línea “D”. Revisión de
Proyecto e Inspección. Ciudad de Buenos Aires.

•

Revisión del Proyecto e Inspección de Obra de túnel
vehicular bajo nivel de líneas férreas en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Dorrrego con vías del ex FC
San Martín), Municipio Tres de Febrero (vías del FC ex
línea General Urquiza concesionario Metrovías, calles
Panamá y Nahuel Huapi) e Ituzaingó, Pcia de Buenos
Aires.

Varias
•

Estabilidad de taludes en el faldeo Sur del Cerro Chenque
(entre RN Nº 3 y 25 de Mayo). Comodoro Rivadavia. Pcia.
de Chubut.

•

Colaboración en la dirección de obra, inspección de estructuras de hormigón y asesoramiento en sistema eléctricos (inteligente) del estadio único ciudad de La Plata.
Pcia. de Buenos Aires.

•

Anteproyecto, Proyecto, Cálculo y Dirección de la Estructura Resistente, Excavaciones, Apuntalamientos y Drenajes. Teatro Argentino de La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

•

Dirección e Inspección de las Obras del Sistema de Telecomunicaciones de Hidronor en su 2da Etapa. Pcias. de
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Corredor Verde del Oeste - Parque Líneal – 1ª Etapa,
Tramo entre Calles Sánchez de Bustamante y Gascón.
Túnel de 20 m. de longitud 1 m. de diámetro.

•

Río Santa Cruz, Central Hidroeléctrica Cóndor Cliff. Túnel de desvio diámetro de 12 m. Pcia. de Santa Cruz.

•

Supervisión y Aprobación de la Ingeniería Básica y Conceptual e Inspección de la Obra “Ejecución de las Obras
Civiles destinadas a la extensión de la Línea E de la
red de subterráneos de la C.A.B.A. Obra Básica más
variante Túnel.” Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•

•

•

Evaluación del recurso hídrico subterráneo en los departamentos de Jiménez y Pellegrini. Pcia. de Santiago del
Estero.
Estudios básicos para la instalación de una Planta de Aluminio en Río Grande. Pcia. de Tierra del Fuego.

IATASA es una de las principales consultoras argentinas 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 liderando consorcios, asociada con firmas consultoras internacionales.
Independientemente de la dimensión de los trabajos 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 de inversiones
en emprendimientos civiles e industriales, avalan
a IATASA para realizar una amplia gama de actividades en la vanguardia argentina de la ingeniería
mundial.
IATASA, sostiene y estimula una política de gestión
de calidad y mejora continua en todos sus trabajos y certifica calidad mediante procedimientos de
normas 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 asegurar
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 decidirse su ejecución.
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Con más 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 societaria 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 permanente, 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 internacionales 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 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 caracterizan por ser organizaciones que no responden a
los parámetros de empresas comerciales o industriales. En nuestro caso el valor de la empresa está
dado por la currícula que compromete en cada proyecto 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 mejor de los servicios a su alcance, comprometiéndose a dar satisfacción permanente a las necesidades de sus clientes a través de una organización
dinámica y lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales e institucionales que el mundo contemporáneo demanda.

