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JORNADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

UTN-FRLP 

OBJETO 

Identificar y determinar el alcance del uso de Indicadores de Desempeño Ambiental en las industrias del Gran La Plata. 

METODOLOGÍA 

Análisis de la información antecedente y realización de encuestas 

a empresas del Gran La Plata bajo distintas condiciones de 

entorno. Esta información será procesada y en función de los 

resultados se podrá generar una propuesta sobre el uso y alcance 

de los indicadores de desempeño ambiental. 

 

1. Análisis bibliográfico y antecedente 

1.1. Análisis de bibliografía, revistas y publicaciones. 

1.2. Relevamiento de indicadores de desempeño ambiental. 

1.3. Uso de indicadores de desempeño ambiental en industrias 

nacionales y regionales. 

 

2. Identificación de industrias en el Gran La Plata 

2.1. Generación de una base de datos. 

2.2. Agrupación de las industrias por rubro y envergadura. 

2.3. Creación de un mapa productivo de la región. 

 

3. Indicadores de desempeño ambiental por industrias 

3.1. Relevamiento del uso de indicadores de desempeño 

ambiental.  

3.2. Procesamiento de los datos mediante una base de datos. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Si bien se encuentra en la primera etapa de desarrollo se ha logrado 

hasta el momento: 

 

• Recopilación de información antecedente identificándose los 

indicadores mas representativos del desempeño ambiental en las 

industrias. 

• Identificación de las industrias del Gran La Plata generando una 

base de datos pudiéndolas clasificar en función del rubro y su 

envergadura.  

• Desarrollo de una  encuesta de relevamiento. 
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4. Análisis de los indicadores de desempeño ambiental  

4.1. Análisis de la información. 

4.2. Comparación entre los indicadores de desempeño 

ambiental utilizados en las industrias seleccionas y 

aquellos obtenidos a partir de información antecedente. 

 

5. Evaluación de los resultados 

5.1. Diagnóstico y caracterización. Determinación de los 

indicadores de desempeño ambiental más utilizados 

por las industrias y por rubro.  

5.2. Documentación de los resultados obtenidos. 

Construcción de un modelo de situación a partir de la 

identificación de los indicadores de desempeño 

ambiental más utilizado por el tipo de rubro y 

envergadura de las industrias analizadas. 

 

6. Conclusiones. Propuestas. 
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