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Resumen de la asistencia técnica del CTCN 

La asistencia técnica solicitada por el Departamento de Costa Marítima de la Provincia de Buenos 
Aires tiene dos objetivos generales: i) diagnosticar el estado actual de la dinámica en la costa 
oceánica de la provincia, y ii) implementar un mapa de riesgo frente al Cambio Climático y delinear 
recomendaciones de manejo costero, para utilizar como insumo en la ejecución de un Plan de Manejo 
Integral Estratégico de la costa bonaerense a desarrollarse a futuro. Entre los objetivos específicos a 
alcanzar se destacan: i) determinar los cambios acontecidos en la dinámica costera durante las 
últimas décadas (nivel del mar, oleaje, viento, cambios morfológicos), ii) estimar a partir de 
proyecciones de Cambio Climático los posibles escenarios costeros futuros, y iii) desarrollar labores 
de transferencia tecnológica, capacitación y formación asociadas al proyecto. Entre los principale 
productos de esta asistencia se destacan la puesta en valor de las herramientas de modelación 
numérica del solicitante, la capacitación y entrenamiento en el manejo de las mismas y la elaboración 
de un manual de recomendaciones de manejo costero para la costa oceánica de Buenos Aires. 
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