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El presente trabajo tiene como objetivo una investigación sobre necesidades de infraestructura en el servicio 

educativo a nivel primario y secundario de la ciudad de Río Grande y; evaluar la viabilidad, materialización y 

sostenibilidad a largo plazo del Proyecto de Construcción de una sucursal del Instituto Republica Argentina. 

La metodología de trabajo consistió en la recolección de información mediante la realización de una encuesta 

sobre una muestra representativa de habitantes de la ciudad, a fin de analizar las preferencias del consumo 

actual y futuro del servicio. Estas marcaron fuertes tendencias hacia la educación en el sector privado. 

Se definió una ubicación estratégica del establecimiento educativo de acuerdo a la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Territorial dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Río 

Grande. 

Luego, en función a la información otorgada por los directivos del Instituto y el INDEC se logró proyectar una 

demanda para los próximos 10 años considerando la demanda histórica registrada. Esta demostró una 

tendencia creciente en el futuro. 

Como finalización del trabajo, se tabuló y analizó toda la información financiera disponible a fin de proyectar los 

flujos de fondos para dos alternativas de inversión; financiarse con capital propio y con deuda. 

Por último y en base a todo lo anterior, se utilizaron diferentes métodos de evaluación financiera a fin de decidir 

por una de las alternativas propuestas. Estos métodos sugieren con sus respectivos argumentos que la opción 

más conveniente es la de financiarse con capital propio, descartando la posibilidad de endeudamiento. 
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