
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS 
 

Descripción 
 
Se abordan temas como planificación y ordenamiento territorial; identificación, formulación y evaluación de 
proyectos, tanto públicos como privados; evaluación de impactos ambientales; planificación y gestión de riesgos, 
particularmente los relacionados con fenómenos hídricos. 
 
Oferta tecnológica 
 
• Estudios de identificación, formulación y evaluación de alternativas de proyectos, tanto públicos como 

privados. 
• Formulación de planes estratégicos de desarrollo para distintas localidades. 
• Evaluación de impacto ambiental. 
• Planificación y gestión de riesgos. 
 
Principales transferencias realizadas 
 
• Desarrollo del Plan Maestro de Recursos Hídricos para la cuenca del arroyo El Rey. Área: diagnóstico, 

evaluación multicriterio y evaluación económico financiera. Comitente: EVARSA, 2008. 
• Línea Paraná. Comitente: Consejo Federal de Inversiones (CFI), 2007. 
• Formulación de un proyecto de marketing territorial para el Gran Santa Fe. Comitente: Gruppo di Voluntariato 

Civile (GVC) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2007. 
• Estudio de prefactibilidad técnico económica Nuevo Puerto de Baradero. Área: estudio de mercado, estudio 

de demanda potencial, evaluación financiera, económica social y multicriterio de las alternativas. Comitente: 
CFI, UNL, 2006. 

• Actualizar la propuesta de creación de un área industrial en la ciudad de Santo Tomé, sobre la Ruta Nacional 
Nº 19. Comitente: Municipalidad de Santo Tomé, 2005. 

• Segunda Comunicación Nacional Argentina sobre Cambio Climático en “Evaluación de los impactos del 
cambio climático sobre los recursos hídricos del Litoral-Mesopotamia”. Elaboración de escenarios 
socioeconómicos, proyecciones al año 2090. Comitente: Fundación Bariloche, 2005. 

• Asistencia técnica para la inspección y asesoramiento de los trabajos a realizarse en el marco de la Licitación 
Nacional e Internacional Nº 01/04 para la ejecución del proyecto Reconversión del Puerto de Santa Fe-Etapa 
de Preinversión. Comitente: Secretaría de Proyectos de Inversión con Financiamiento Externo de la Provincia 
de Santa Fe, con financiamiento de FONPLATA, 2005. 

• Estudio de una interconexión vial entre la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé. Área: estudios sociales, 
evaluación socio-económica y multicriterio. Comitente: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Santa Fe, 2005. 

• Estudio de actualización de las evaluaciones de impactos ambientales y económico-social de las obras: 
Protección contra inundaciones de la ciudad de Gálvez. Comitente: Sub Unidad Central de Coordinación para 
la Emergencia de la Provincia de Santa Fe (SUPCE), 2004. 

• Estudio de actualización de las evaluaciones de impactos ambientales y económico-social del proyecto de 
Estabilización cascada del arroyo Saladillo. Comitente: SUPCE, 2004. 

• Estudio de actualización de las evaluaciones de impactos ambientales y económico-social del proyecto de 
Reacondicionamiento Canal Sec. Las Estacas y Tres Lagunas”. Comitente: SUPCE Sub Unidad Central de 
Coordinación para la emergencia de la provincia de Santa Fe, 2004. 

• Generación de un sistema de información geográfica para la gestión de proyectos de inversión pública en la 
provincia de Santa Fe. Comitente: CFI, 2004. 

• Proyecto de Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Área: 
estudios sociales, estudios de demanda, evaluación financiera y económica. Comitente: CFI, 2004. 

• Plan Urbano de Santa Fe. Comitente: Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, 2004. 


