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1. Título de la Ponencia: Indicadores relevantes de la industria metalúrgica en
el Partido de la Matanza
2. Nombre de la Jornada, Seminario, Congreso u otro tipo de evento
científico: SIDI 2021.
3. Lugar y fecha de realización: Encuentro virtual del 6 al 10 de septiembre de
2021.
4. Nombre y apellido de la autora de la ponencia: Silvia Marisa Rampello,
Juan José Marenco, Gabriel Pousada, Eduardo Ferrero, Clara Cinquegrani,
Rocio Coria, Facundo Etchart y Franco Russo Castagna
5. Domicilio particular y/o laboral: Florencio Varela Nº 1903 – San Justo –
Buenos Aires – Argentina.
6. Teléfono

particular,

laboral

y/o

celular:

4480-8900

interno

8954/8819/8740
7. Dirección

de

correo

electrónico

particular

y/o

comercial

de

la

expositora: srampello@unlam.edu.ar
8. Nombre de la Institución que aceptó el trabajo: Universidad Nacional de
San Martín, provincia de Buenos Aires. Argentina.
9. Acceso al evento y/o institución responsable de la publicación:
https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/sidi/cronograma.html
Resumen: El presente trabajo de investigación pretende obtener indicadores
periódicos relevantes de las industrias metalúrgicas insertas en el Partido de La
Matanza. Para ello se estableció un vínculo con la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Se busca generar una base de
datos que permita actualizarse con la periodicidad particular de cada una de las
variables objeto de análisis dado la complejidad del acceso a la información fuente
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de los indicadores a obtener. La sistematización de la información, su recopilación y
organización es una tarea que requiere de un procedimiento estandarizado y
homologado que sustente dicho trabajo. Esta investigación surge a partir de la
necesidad de contar con una base de indicadores de la Industria Metalúrgica
radicada en el partido de La Matanza. Contar con información más precisa y
actualizada

sobre

la

evolución

de

este

sector,

permitirá

tener

una

mejor

caracterización de la realidad metalúrgica y será un insumo indispensable para la
elaboración de mejores propuestas de políticas. Actualmente, la sociedad en su
conjunto

requiere

de

información

sistematizada

periódica

y

actualizada.

Se

considera, que si bien, esta industria representa solo un sector del universo
industrial del partido de La Matanza, el desarrollo de esta investigación contribuirá a
futuro a analizar otros sectores industriales.
Palabras claves: Indicadores económicos de coyuntura - Industria Metalúrgica información socioeconómica
Desarrollo de la ponencia:
La ponencia se realizó a través de un video virtual, tal cual lo especificaron los
organizadores, y se puede acceder a la misma en:
https://www.youtube.com/watch?v=r34K_cxQ4NE&list=PLzD2e2czsJ2fDluD4VLCVbp
yjjHBSKDSG&index=3
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