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PROFESORA ADJUNTA

ÁREA 
Producción y gestión

Entre 1996 y 1997 desarrolló su labor profesional en Seta Hidrovial, Arquitectura y Tecnología Estructural, realizando 

tareas de verificación estructural de puentes ferroviarios metálicos existentes, para posterior reparación, aplicación 

de pretensado en estructuras metálicas; cálculo de puentes y alcantarillas de hormigón armado prefabricado y 

postesado completo con destino ferroviario; cálculo de viaducto e intercambiador circular de estructura reticulada 

de hormigón armado, prefabricado, pretensado y postesado, resuelto con programa de estructura espacial provisto 

por el Gobierno cubano; cálculo completo puente hiperestático pretensado de cuatro tramos, desiguales, de 150m 

totales, sobre Río Salado, Pcia. de Mendoza. Sección transversal viga nabla, tipo cajón.

De 1997  a 2006, trabajó en Estudio Ings. Orengo, Cisaruk y Asociados realizando el cálculo y la dirección de obra 

(con cien personas en obra a cargo) de cuatro Torres de diez pisos cada una para viviendas; del Muelle Orion de YPF 

en Ushuaia sobre el Océano Atlántico; la ampliación del Puerto de Ushuaia para la Dirección Provincial de Puertos de 

Tierra del Fuego sobre el Océano Atlántico; del puente sobre arroyo Ludueña por Av. Sorrento para la empresa 

constructora Edeca S.A. (1998).

También participó del Proyecto Storage, una celda de almacenamiento de cereal, torres, galerías de transporte y pilas 

para Pecom Agra SA en Puerto General San Martín (1998); la reparación del Puerto de Pasa Petroquímica en San 

Lorenzo sobre el Río Paraná que implicó el diseño de estructuras y defensas para permitir el atraque de Buques de 

gran eslora (1998); la construcción de la celda nro. 3 de cereal en Tancacha, donde se realizaron túneles y galerías de 

transporte, foso de norias y descarga de camiones (1998); la reparación del Muelle-Puerto de Punta del Este en 

Uruguay sobre la desembocadura del Río de la Plata, se efectuó el proyecto de reparación de la estructura del Puerto 

de Punta del Este dañada por la corrosión (1998).

Posteriormente, llevó adelante los siguientes proyectos:
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• Puerto de embarque de graneles para Terminal 6 en Puerto General San Martín sobre el Río Paraná. Se proyecto un 

muelle isla, 4 torres de embarque, galerías y túneles para cintas transportadoras, edificios de transición y de balanza 

(1998).

• Cálculo, idealización en elem. Finitos, doblado y planos, dirección total de obra (con más de 150 personas a cargo)  

de Dos Torres (Edificios Punta Divisadero y Buenaventura Guaraní) de edificios de 37 pisos cada uno, con dos subsuelos 

y edificio de cocheras. Vol. de Hormigón total: 9200 m3. Sup. Cubierta aproximada: 25.000 m2.

• Supermercado Easy en San Juan para Cialsa SA. Se proyecto la estructura de la nave industrial de más de 8000m² 

en zona sísmica (2000).

• Estructura del gimnasio para el Club Atlético del Rosario (2000).

• Cálculo de estructura metálica y de hormigón armado,  y doblado para edificio de la Caja de Seguridad Social de 

Abogados y Procuradores de la Pcia. De Santa Fe. Dicho edificio cuenta con una superficie cubierta de 4795 m2 

totales, subsuelos de tres niveles, y un volumen de hormigón de 2000 m3 (2000-2001). 

• Estructura de la sucursal La Plata de Osde. Edificio de oficinas de 1200m² de superficie, sobre la sucursal existente 

de 3 plantas (2000-2001).

• Estructura de Edificio de P.B. Y 7  pisos de I.N.H.S.A., Fundación con pozos romanos y estructura Prefabricada. 

Proyectista: Arq. Planas (Santa Fe) - Ejecución: Marelli S.A.

• Cálculo de celda, foso y torre, para almacenamiento de soja, para Aceitera General Deheza en Tucumán – 120000 

toneladas. Zona sísmica II – Verificación al sismo mediante método estático equivalente (2002 – 2003).

• Ampliación de muelle aceitero y granelero (sobre río Paraná) – Comitente: Louis Dreyfus. Dolfines de atraque y 

torres de amarre (2003).

• Cálculo de celda para almacenamiento de soja, para Aceitera General Deheza en Río Primero (Córdoba)  – 100000 

toneladas. Zona sísmica I – Verificación al sismo mediante método estático equivalente (2003).

• Cálculo de entrepisos sin vigas mediante idealización en elementos finitos  para Torre Aqualina de 40 pisos en 

altura, dimensionamiento y verificación de todas las partes estructurales, incluida la fundación, mediante pilotes de 

gran diámetro y platea de fundación (2003-2004).

• Cálculo de celda para Terminal 6 Industrial, túneles y pilas para sostenimiento de galerías de embarque 

(2003-2004).

• Cálculo de fundación de hormigón armado de batería de silos cilíndricos de 10.000, 15.000 y 20.000 toneladas, 

para la planta de AGD de Ceres, Santa Fe.

• Cálculo de edificio de pesaje de cereales, torres de embarque, celda de 150000 ton de soja, túneles, pilas para 

sostenimiento de galerías de embarque, todo para la planta de Molinos S.A. en la Ciudad de San Lorenzo 

(2003-2004). Platea de fundación modelizada mediante elementos finitos.
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