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QUIENES SOMOS
BARBAGELATA INGENIERÍA S.A. ESTÁ CONFORMADO POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
DE DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EXPERTISE EN CADA SECTOR, QUE GARANTIZAN LA 
PROFESIONALIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



Tiene su sede central en la ciudad de Pa-

raná, Entre Ríos, Argentina, desde donde 

se han desarrollado todos los emprendi-

mientos para el ámbito nacional e inter-

nacional. Nuestra empresa cuenta tam-

bién con sucursales en la ciudad de Santa 

Fe, Argentina y en la ciudad de Montevi-

deo, Uruguay, compartiendo todos los 

mismos objetivos: compromiso con el 

desarrollo local, calidad y tecnología.

A lo largo de todos estos años de trabajo 

se han desarrollado numerosas especia-

lidades: 

Estudios y proyectos hidráulicos y dra-

gado; estudios hidrológicos; estudios y 

proyectos para gasoductos; estudios y 

proyectos para acueductos; estudios de 

impacto ambiental.

En lo que respecta a estudios geotécni-

cos se han llevado a cabo de todo tipo: 

sobre tierra firme, roca, mar, ríos y mon-

tañas, entre los que se destacan los estu-

dios geotécnicos para perforaciones diri-

gidas, para líneas eléctricas y estaciones 

transformadoras; también se realizan 

estudios topográficos y de agrimensura,  

de mensura y servidumbre de paso de 

obras civiles. 

Paralelo al desarrollo de cada servicio en 

particular, Barbagelata Ingeniería S.A. se 

destaca por la realización de proyectos 

de ingeniería en los cuales los Ingenie-

ros trabajan sobre el diseño de una pro-

puesta para la solución de un problema 

específico. Muchas veces los proyectos 

requieren la intervención de los equipos 

técnicos de las diversas especialidades.

Como parte continuadora de Incociv 

S.R.L., BISA tiene una vasta experiencia 

en el orden internacional. En este sentido 

ha  llevado a cabo actividades fuera del 

país en tareas de revisión de proyectos 

para el Programa de Naciones Unidas 

(PNUD) tanto en Bolivia como en Perú, 

lo que permitió encarar la inscripción en 

el Registros de Consultoras en la Repú-

blica de Bolivia; fructificando esas ges-

tiones en un contrato para los estudios 

de Factibilidad Económica de Avenida 

Costanera de Trinidad (Beni-Bolivia), Cir-

cunvalación e Interconexiones de Trini-

dad (Beni-Bolivia), la de Alternativas para 

descongestiomiento del Nudo Viario 

Muyurina de la ciudad de Cochabamba, 

entre otros.

En Uruguay se han realizado numerosos 

trabajos como el relevamiento geoeléc-

trico de la traza del Gasoducto Oriental 

Colonia-Montevideo, estudios de suelo 

para molinos en el Parque Eólico de Mi-

nas, 30 sondeos de los suelos para la tra-

za de línea de alta tensión que  unirá a la 

estación de San Carlos con la de Melo, 

estudios de suelo para la ampliación  de 

áreas de Operación Portuaria, como tam-

bién el proyecto de recuperación de pla-

yas de la Floresta.

También se ha trabajado en otros países 

de la región: en la República de Ecua-

dor se han efectuado trabajos como el 

estudio geotécnico para el Puerto de 

Esmeraldas sobre el Océano Pacífico y 

la construcción de un oleoducto de cru-

dos pesados, también en la provincia de 

Esmeraldas, entre otros. En Paraguay se 

trabajó sobre las Inspecciones de Obras 

viales de la Ruta 9 Transchaco, y los co-

rredores de occidente; en Chile se realiza-

ron estudios geotécnicos para cruces con 

perforación dirigida para el Gasoducto 

Gas Pacífico; en tanto en Brasil se puede 

destacar el estudio de Estabilización de 

taludes de la Represa Santa Branca.

BARBAGELATA INGENIERÍA 
S.A. (BISA), PARTE 
CONTINUADORA DE INCOCIV 
S.R.L, ES UNA CONSULTORA 
DE INGENIERÍA CON MÁS DE 
37 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
EN EL ÁREA DE LA 
INGENIERÍA CIVIL. 

Proyecto de reconstrucción del 
Puente Colgante. 
Santa Fe.



Recibido de Ingeniero Civil con Orienta-

ción en Hidráulica en la Universidad Na-

cional de Rosario en 1971, realizó un pos-

grado con título de Máster en Ciencias 

en el Instituto de Pesquisas Hidráulicas 

U.N.E.S.C.O. de la Universidad Nacional 

de Río Grande Do Sul, Porto Alegre, Bra-

sil.

A la par de su largo desempeño en el 

sector privado como gerente de la con-

sultora de Ingeniería INCOCIV S.R.L. y 

actualmente de BISA, Eduardo Barbage-

lata siguió desarrollándose en el ámbito 

académico como docente e investigador. 

Ha ejercido la docencia en más de diez 

cátedras como profesor titular y adjunto  

en el área de Geotecnia, Hidráulica e Hi-

drología de la Universidad Nacional de 

Litoral, ciudad de Santa Fe, como tam-

bién de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos.

La investigación también ha tenido un lu-

gar importante en la carrera profesional 

y académica,  realizando publicaciones 

técnicas sobre hidrología, geotecnia e hi-

dráulica, las cuales han sido el fruto de la 

simbiosis entre la labor profesional con 

la experiencia docente.

También se ha cumplido función en car-

gos jerárquicos institucionales dentro de 

la Universidad Nacional del Litoral, como 

Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Hídricas y como Jefe del De-

partamento de Hidrología de la misma 

Facultad. 

En la actividad privada fue socio funda-

dor de INCOCIV S.R.L., en el año 1977, 

proyectando desde los inicios una con-

sultora de Ingeniería que pueda atender 

las necesidades de desarrollo de la re-

gión.

 

Hoy se enorgullece de conducir la geren-

cia  de BARBAGELATA INGENIERÍA S.A., 

una de las firmas que dará continuidad 

a la labor de INCOCIV S.R.L., apostando 

por una mejora continua en la calidad de 

los servicios profesionales de la Ingenie-

ría Civil.

Eduardo Barbagelata, gerente de BISA, es un profesional 
que se ha desempeñado largamente en el ámbito de la 
ingeniería. Siendo su actividad principal y más prolongada 
la Gerencia de INCOCIV S.R.L. por más de 37 años. 

Todos los miembros de Barbagelata Ingeniería S.A. comparten 

una filosofía original sobre el trabajo, la cual está asentada sobre 

los conceptos de Calidad, Responsabilidad, Compromiso e Inno-

vación Tecnológica.

Calidad y Responsabilidad en la gestión de todas las etapas de un 

proyecto; Compromiso inquebrantable con el cliente; e Innova-

ción Tecnológica continua. 

Desde la Gerencia de BISA se considera un paso fundamental en 

el camino de crecimiento y fortalecimiento empresarial la inver-

sión en recursos humanos y el desarrollo de las competencias 

individuales.

El equipo que integra BISA se caracteriza por su profesionalismo, 

dedicación y seriedad para con el trabajo de todos los días. 

Como parte continuadora de INCOCIV S.R.L., capitaliza 37 años 

de experiencia y crecimiento, lo que le ha permitido ir abarcando 

la gestión de proyectos cada vez más grandes y complejos, a la 

vez que le ha demandado la inversión en tecnología de manera 

continua, haciéndose cada vez más competitivos en el mercado 

nacional e internacional.

El compromiso de Barbagelata Ingeniería es también con la so-

ciedad toda, apostando y trabajando por un desarrollo humano 

integral y sustentable,  a través del respeto al Medio Ambiente. 

En este sentido, los directivos de la firma poseen la capacidad de 

reconocer las necesidades de cada lugar en el que se trabaja, así 

como también sus fortalezas y desafíos. Esto abre la posibilidad 

de que la empresa encuadre sus trabajos de Ingeniería dentro de 

una visión holística de la comunidad en la que se inserta; trascen-

diendo la idea de la Ingeniería como trabajo meramente científico 

y técnico para considerarlo ante todo un trabajo social.

VALORES



Entre los cuales se encuentran Ingenie-

ros Civiles, Ingenieros Agrónomos, Geó-

logos, Geógrafos, Ingenieros Agrimenso-

res, Especialistas en Impacto Ambiental; 

un equipo de técnicos especialistas en 

Logística, Gestión Ambiental y  topó-

grafos que participan sistemáticamente 

en el desarrollo de los trabajos. A estos 

se agregan profesionales del área de las 

ciencias sociales y administración encar-

gados de mejorar la organización en su 

funcionamiento, la comunicación empre-

sarial, a la vez que elaborar y participar en 

los procesos de planificación estratégica 

de la empresa.

Todos los empleados, tanto administra-

tivos como profesionales cuentan con 

completo instrumental de campaña, la-

boratorio y oficina, acordes a los niveles 

de exigencias actuales. 

BISA está implementando actual-

mente su Sistema de Gestión de  

Calidad conforme a las Normas vi-

gentes ISO 9001, tanto para su or-

ganización interna como para sus 

clientes, con el objeto de lograr es-

tructura la empresa para que todos 

los factores que afecten a la calidad 

estén controlados, asegurando re-

sultados confiables.

La Política de Calidad asumida y 

el Manual de Procedimientos se 

han desarrollado con el objetivo 

de comprometer a todo el personal 

en una capacitación indispensable 

para cumplimentar los objetivos 

planteados.

STAFF

CERTIFICACIÓN NORMA 
ISO 9001

El staff de BARBAGELATA 
INGENIERÍA S.A. está integrado 
por  más de 40 empleados



SERVICIOS
NOS IDENTIFICA LA CALIDAD, BUSCAMOS LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE Y LO 
APLICAMOS A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS CON COMPROMISO HACIA CADA PROYECTO. 

“Readecuación de la Avenida 7 Jefes, Avenida Costanera y de 
Defensa de Costas de la Ciudad de Santa Fe”.

El proyecto incluyó defensa de costas, drenaje urbano,
 arquitectura,mobiliario, iluminación y paisajismo; 
desde el Puente Colgante hasta el Faro.



Los numerosos estudios hidrológicos desarrollados han estado 

orientados principalmente a determinar crecidas de diseño en 

zonas urbanas y rurales, determinación de áreas de riesgo hí-

drico y análisis del impacto de obras en la respuesta hidrológica 

de la cuenca. Los resultados de los estudios hidrológicos han 

sido aplicados en la modelación hidráulica y diseño de obras 

tales como puentes, alcantarillas, desagües pluviales, contro-

les de erosión entre otros. En todos los casos se han utilizado 

modernas herramientas de análisis hidrológico e hidráulico 

seleccionadas en función del tipo de problema y de la informa-

ción disponible, entre ellas se mencionan: modelos hidrológi-

cos HEC-HMS, SWWM y WINSTORM, modelo AFMULTI para 

el análisis de frecuencia de variables hidrológicas, sistemas de 

modelación hidráulica unidimensional HEC-RAS y bidimensio-

nal SMS, modelos propios de curva de remanso, erosión en 

cauces y modelo sedimentológico.

Se han ejecutado estudios para:

Se han desarrollado más de 3000 estudios geotécnicos, abar-

cando todo tipo de superficie: tierra firme, roca, mar, ríos y mon-

tañas.

Los estudios efectuados se distribuyen por todo el país: Pro-

vincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos 

Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, 

Formosa y Corrientes.  Se realizan sistemáticamente estudios 

geotécnicos en Uruguay a través de la sucursal, como así tam-

bién en la República de Ecuador, Paraguay y en Bolivia.

Se destacan los estudios geotécnicos para Perforaciones Di-

rigidas, para Líneas Eléctricas y Estaciones Transformadoras, 

trabajando para comitentes como Intesar S.A. Electroingeniería 

S.A., Electroluz S.R.L., Transener S.A., entre otras.

A su vez cabe mencionar la gran experiencia sobre estudios de 

suelos expansivos y recomendaciones especiales para su con-

trol, participando en la conformación de los equipos de investi-

gación que desarrollaron su actividad en la Universidad Tecno-

lógica Nacional.

BISA cuenta con maquinaria completa y de última generación 

para la realización de todo tipo de trabajos geotécnicos.

• Se han realizado más de 3.000 estudios geotécnicos de edi-

ficios, barrios de vivienda, edificios industriales, puentes, 

canteras, líneas eléctricas, gasoductos, silos, tanques, yaci-

mientos, etc. 

• Se han efectuado sondeos de hasta 50 m. de profundidad, en 

grava, en roca, utilizando siempre la técnica más adecuada, 

también en agua, incluyendo trabajos en grandes ríos y en 

el mar.

• Se han ejecutado prospecciones geoeléctricas, estudios de 

yacimientos de canto rodado, canteras de basalto (Provincia 

de Corrientes y en Concordia, Entre Ríos). 

PARA DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 
DE PUENTES 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS CON OBJETIVOS 
MÚLTIPLES

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DESAGÜES 
PLUVIALES

DEFENSAS DE COSTAS

ENTUBAMIENTO Y 
CANALES

HIDROLOGÍA E
HIDRÁULICA

ESTUDIOS
GEOTÉCNICOS



Los estudios para construcción y mantenimiento de gasoduc-

tos son otra especialidad de BISA; en ellos se realizan estudios 

geotécnicos y geoeléctricos de detalle, estudios hidrológicos e 

hidráulicos, relevamientos topográficos e hidrográficos. 

Además se realizan proyectos de ingeniería para el tendido de 

gasoductos, los cuales contemplan el diseño básico  y la inge-

niería de detalle. 

En este sentido se ha trabajado en más de 1000 km  de gasoduc-

tos de hasta 30 pulgadas siendo contratados por importantes 

firmas como: Techint, TGN, Odebrecht, YPF, TGS B.T.U., Contre-

ras Hnos, entre otras.

ESTUDIOS BÁSICOS 
Y PROYECTOS
 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, 
MORFOLÓGICOS Y RECOMENDACIONES 
PARA LA EJECUCIÓN DE PERFORACIONES 
DIRIGIDAS

ESTUDIOS ESPECIALES PARA EVALUAR 
LA SITUACIÓN Y RIESGO EN GASODUCTOS 
EXISTENTES Y  PROYECTOS DE OBRA DE 
RECUPERACIÓN

MENSURAS Y GESTIÓN DE SERVIDUMBRES 
DE GASODUCTOS

En relación al área Medioambiental, BISA está en condiciones 

de realizar actividades que comprenden toda la gama de solu-

ciones prácticas para problemas ambientales específicos, desde 

la auditoria, hasta la solución final más conveniente: manejo de 

residuos domiciliares, comerciales e industriales; separación 

de materiales para reciclaje, depósitos de residuos y tecnología 

para su tratamiento.

DESARROLLO DE 
PROYECTOS AMBIENTALES

REAPROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
(RECICLAJE DE RESIDUOS)

MEDIDAS DE SANEAMIENTO Y 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

BISA realiza estudios de Impacto Ambiental, auditorías, 

relevamiento de recursos naturales y planes de protección, 

contingencia y monitoreo en la ejecución de diversas obras: 

gasoductos, obras viales, drenajes pluviales, defensa contra 

inundaciones, entre otras. 

GASODUCTOS

ESTUDIOS DE 
IMPACTO
AMBIENTAL

PROYECTOS 
MEDIO-
AMBIENTALES



BISA se destaca por la ejecución de Proyectos de Ingeniería en 

los cuales los Ingenieros trabajan sobre el diseño de una obra 

para la solución de un problema específico y donde la informa-

ción básica, relevamientos topográficos y geotécnicos, son pro-

vistos desde la misma empresa a través de sus áreas específicas 

posibilitando la resolución integral del proyecto. En la mayoría 

de los casos el desarrollo de los mismos requiere de la interven-

ción de profesionales de diversas especialidades (ingenieros, 

geólogos, edafólogos, ambientalistas, arquitectos, economistas, 

sociólogos, etc.) conformándose equipos de trabajo interdisci-

plinario.

PROYECTOS HIDRÁULICOS

PROYECTOS PARA TENDIDO DE 
GASODUCTOS

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA AMBIENTAL

Asumiendo el desafío de avanzar en campos diversos de la In-

formática aplicada, BISA ha incorporado la utilización del GIS 

para el procesamiento de datos geográficos y generación de in-

formación. Esta herramienta se ha utilizado para producir ma-

pas hidrográficos, delimitaciones de áreas de riesgo hídrico y 

evaluación de afectación de zonas indudables, entre otras apli-

caciones.

Desde BISA se llevan a cabo estudios de prefactibilidad, factibili-

dad económica y capacidad financiera de los proyectos de inge-

niería, como así también cartas de presentación y de iniciativas 

de concesión.

En este sentido se trabaja con el análisis de costo-beneficio, y la 

tasa interna de retorno, como indicadores de la rentabilidad de 

un proyecto.

 Tanto los proyectos de ingeniería como los estudios básicos que 

se realizan en BISA requieren de la ejecución de revelamientos 

topográficos y mensuras según el caso que se trate. El conoci-

miento detallado de este tipo de labor permite elevar los están-

dares de calidad de nuestros diseños.

INGENIERIA
Y PROYECTOS

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
GIS

ESTUDIOS DE 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA

TOPOGRAFIA Y 
AGRIMENSURA
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