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ROL DE UTN

La Unidad de Estudios y Certificaciones Ambientales, Sociales y de Gobernanza es el vehículo a través 

del cual UTN se vincula como certificador al mundo de las inversiones y finanzas de impacto



Unidad de Estudios y 
Certificaciones ASG
Autoridades
Presidente:Mg. Ing. Andrés Agosti

Consultor de distintos organismos públicos y privados en sostenibilidad y cambio climático.

Docente e investigador.

Vicepresidente: Ing. Ana Cecilia Pérez

Responsable de relaciones internacionales.

Docente e investigadora.

Secretario:Mg. Ab. Gustavo Delbón

Especialista en finanzas y mercado de capitales.

Equipos profesionales
UTN cuenta con más de 5000 docentes, investigadores y

profesionales distribuidos a lo largo de todo el territorio
nacional que serán afectados de forma ad hoc para la
prestación de los servicios requeridos.



SERVICIOS



SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 
ESTUDIO Y CERTIFICACIONES ASG

La UTN, como institución educativa con foco en el campo técnico, se suma a la iniciativa como Revisor Externo, cuyo 

objetivo es brindar seguridad y confianza en materia de credenciales verdes y/o sociales.

Nuestros servicios se ajustan a las necesidades de cada contraparte.

Los servicios que proporcionamos:

• Asesoramiento integral en sostenibilidad y cambio organizacional

• Definición de estrategias de sostenibilidad y gobernanza

• Informes de Segunda opinión

• Auditorias y evaluaciones

• Reportes e informes sobre sostenibilidad
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Posibles contrapartes:

Sector público

• Organismos nacionales

• Empresas y fideicomisos públicos

• Provincias

• Municipios

• Reguladores

Sector privado

• Multinacionales

• Corporaciones de capitales 
nacionales

• MiPYMES

TERCER SECTOR

• Asociaciones civiles

• Mutuales

• Cooperativas
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Asesoramiento integral en sostenibilidad 
y cambio organizacional

Producto pensado para el sector privado, sobre todo empresas que deseen 
reconvertir de forma integral sus procesos productivos y adecuar el mindset de sus 
gerentes y empleados.

Relación a largo plazo que se compone de, por lo menos, los siguientes componentes:

• Capacitación interna en materia de sostenibilidad;

• Diseño de un plan integral de reconversión organizacional;

• Diseño e implementación de nuevos procedimientos;

• Elaboración de manuales de procedimientos;

• Lineamientos para la implementación de un plan de reconversión a mediano y 
largo plazo.
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Estrategia de sostenibilidad y gobernanza
Se trata de un plan de reconversión organizacional y productiva, sobre la base de objetivos 

que el cliente defina, con la asistencia de la Unidad, para el corto, mediano y largo plazo.

Supone una vinculación de largo plazo con clientes  del sector privado, sobre todo empresas 

y entidades que están o prevean estar en la oferta pública en el corto plazo.

Relación a largo plazo que se compone de, por lo menos, los siguientes componentes:

• Definición de objetivos de corto, mediano y largo plazo;

• Adopción de estándares internacionales a seguir en materia de difusión de información 
no financiera;

• Adecuación a la regulación aplicable en materia de oferta pública;

• Hoja de ruta e hitos razonables a la evolución de reconversión esperada;

• Desarrollo de las herramientas necesarias para alcanzar hitos y objetivos planteados;

• Informas de evolución y readecuación.
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Informes de segunda opinión
Es una opinión independiente asociada a una operación de financiamiento concreta, a través de la 

cual UTN dictamina, sobre si la referida operación de financiamiento se alinea o no a los estándares 

internacionales aplicables para cada tipo de operación.

Aplica tanto para la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, Bonos Vinculados a la 

Sostenibilidad y a operaciones de financiamiento bancario. 

Supone las siguientes actividades:

• Análisis de la potencial operación de financiamiento bajo los parámetros internacionales 

aplicables (ICMA Social Bonds Principles, ICMA Green Bond Principles, ICMA Sustainable Bond 

Principles, ICMA Sustainability-linked Bonds Principles).

• Análisis de los cuatro componentes de la transacción: uso de fondos, proceso de evaluación y 

selección de proyectos, gestión de los fondos y reportes.

• Revisión de los documentos de la transacción.

• Emisión de informe de segunda opinión.

• Emisión de reportes periódicos.
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Auditorías y evaluaciones
Las auditorías son servicios específicos de revisión y control independiente de 

diferentes acciones que una entidad puede realizar en su plan de sustentabilidad. Ya 

sea en el marco de una operación de financiamiento específica, en la implementación 

de su estrategia de sostenibilidad o en el desarrollo de un proyecto concreto.

UTN afectará a tales servicios profesionales acordes al tipo de revisión que deba 

efectuarse., bajo estrictos parámetros internacionales que resulten aplicables.
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Reportes e información sobre 

sostenibilidad
UTN ofrece también la elaboración de reportes de sustentabilidad adecuados a las 

necesidades puntuales de cada cliente.

Estos reportes pueden suponer el análisis de un proyecto específico o de una línea de 

producción concreta o, también, información sobre lo que industrias similares están 

desarrollando local e internacionalmente para reducir su impacto en el ambiente, 

reducir su huella de carbono o de agua, entre otras cosas.
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Servicios de consultoría
UTN también brinda servicios de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de 
regulaciones vinculadas con las finanzas sustentables.

Este servicio está específicamente diseñado para asistir a los reguladores del sistema 
financiero y del mercado de capitales en la implementación de normativa tendiente a 
regular el desarrollo de las finanzas sostenibles, buscando un equilibrio armónico entre los 
estándares aceptados a nivel internacional y el nivel de avance en la materia que el país en 
cuestión y su sector corporativo presente.

En este marco UTN puede ofrecer los siguientes componentes:

• Elaboración de guías para la difusión de temáticas vinculadas con las finanzas 
sostenibles.

• Asistencia en la elaboración de una hoja de ruta para reguladores.

• Lineamientos para la implementación de regulaciones concretas (creación de bonos 
verdes, sociales y sostenibles, diseño de paneles de negociacíon específicos, 
requerimientos de análisis de riesgos climáticos)

• Estándares de difusión de información no financiera para entidades financieras, 
emisores y fondos de inversión.

• Creación de categorías de inversores de impacto social, ambiental y de gobernanza.

• Implementación de Sistemas de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS).



MUCHAS GRACIAS
asg@rec.utn.edu.ar


