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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/10/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval y reconocimiento de 

“Determinación preliminar de hábitos y conciencia de reciclaje en el Barrio Arroyo Seco” 

como Actividad de Extensión Académica de la Facultad (según Reglamento RCA 299/15). 

Que, dicha actividad, presentada por Matías Hirsch Jofré y Santiago Vidal, se 

desarrollará durante el mes de noviembre del corriente año y tiene como objetivo general 

caracterizar la población y los hábitos de reciclaje en el Barrio Arroyo Seco y como objetivos 

específicos: 

 Sondear los vecinos del Barrio Arroyo Seco que actualmente contribuyen al 

reciclado. 

 Determinar hábitos de reciclaje y el volumen de las categorías de residuos 

admitidas por los Puntos Limpios. 

 Determinar el grado de conciencia sobre la temática. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de “Determinación preliminar de hábitos y 

conciencia de reciclaje en el Barrio Arroyo Seco” como Actividad de Extensión Académica de 

la Facultad, que se anexa a la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

 
1. Denominación de la Actividad: Determinación preliminar de hábitos y conciencia de 

reciclaje en el Barrio Arroyo Seco 

 

Descripción breve de la actividad:  

El Municipio de Tandil, a través de la Dirección de Medio Ambiente, está impulsando la idea 

de Punto Limpio Itinerante. Esto persigue un esquema descentralizado de recolección, 

donde la separación en origen en los barrios se complementa con el transporte por parte del 

Municipio del material reciclado en los barrios hacia los Puntos Limpios. 

En virtud de esto, resulta necesario comprender preliminarmente los hábitos y conciencia de 

reciclaje en los barrios a los fines de determinar los barrios/zonas de la ciudad factibles de 

ser utilizados para la implantación gradual de este nuevo esquema, y así masificar el mismo 

a otros barrios de la ciudad. El Director de Medio Ambiente de la ciudad y el ISISTAN, en el 

contexto del proyecto PUE CONICET que desarrolla soluciones de software para ciudades 

inteligentes, han identificado al Barrio Arroyo Seco como un barrio potencial, en adición al 

Barrio Graduados, pionero en la implementación de este esquema.  

Esta actividad de extensión pretende entonces relevar los hábitos de reciclaje y la conciencia 

presente en el Barrio Arroyo Seco, concretamente a partir de la confección y realización de 

encuestas que permitirán caracterizar tales aspectos. Para esto, se aprovechará la 

experiencia del Barrio Graduados que viene implementando con éxito una recolección de 

reciclables bajo la modalidad de Punto Limpio Itinerante y por ende constituye un modelo a 

seguir. 

 

2. Tipo de actividad:  

Actividad de Extensión Académica 

 

3. Área temática:  

Compromiso ambiental 
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4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  

La actividad se desarrollará durante el mes de Noviembre, e incluirá cuatro sub-actividades 

concretas:  

1. Confección colaborativa de la encuesta a realizar (ver Apéndice para una vista 

preliminar de la encuesta en su estado actual). Tiempo estimado: 10 hs. 

2. Reunión con Asociación Graduados de Tandil para recabar experiencias en cuanto a 

la concreción de la iniciativa de Punto Limpio Itinerante. Refinamiento de la encuesta 

con responsables del mismo. Tiempo estimado: 10 hs. 

3. Reunión con representantes de la Comisión Vecinal del Barrio Arroyo Seco a los fines 

de sondear potenciales encuestados, y difusión de la encuesta por vía a determinar 

(físico, digital, o ambos). Tiempo estimado: 10 hs. 

4. Análisis y conclusiones basado en los datos recogidos. Tiempo estimado: 5 hs. 

 

5. Lugar donde se llevará a cabo:  

Las sub-actividades 1 y 4 se llevarán a cabo en el ISISTAN - Facultad de Ciencias Exactas, 

Campus Universitario. Por otro lado, las sub-actividades 2 y 3 se realizarán parcialmente en 

el Barrio Graduados y Barrio Arroyo Seco, respectivamente (lugar a determinar). 

 

6. Insumo de equipos y material de promoción:  

 

No será necesario el material de promoción, aunque la forma de difundir la encuesta se 

realizará mediante el medio considerado más oportuno (por ejemplo formato papel, e-mail, 

grupo Whatsapp, red social, etc.). Para almacenar la encuesta y resultados, se utilizará el 

servicio Google Forms para creación de formularios Web, el cual es gratuito. 

 

7 y 8. Responsables:  

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Matías E. Hirsch Jofré 32000145 ISISTAN-UNICEN Responsable 25 

Santiago Vidal 31253271 ISISTAN-UNICEN Co-Responsable 25 
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9. Comité Organizador / Colaboradores: 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga 

horaria aplicada 

Nombre y Apellido DNI Pertenencia Rol Tiempo 

Cristian Mateos Diaz 26261113 ISISTAN-CONICET 

Colaborador 

(confección 

encuesta - 

análisis de 

datos) 15 

Héctor José Creparula 25224128 

Director de Medio 

Ambiente - 

Municipio de 

Tandil 

Colaborador 

(confección 

encuesta - 

análisis de 

datos) 15 

 

 

10. Objetivo  

Determinar la sub-comunidad recicladora en el Barrio Arroyo Seco de Tandil, y de éstos, los 

hábitos y conciencia de reciclaje de cara a una caracterización de estos aspectos en dicho 

barrio, identificado por la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil como una 

zona a implantar/impulsar el esquema de Punto Limpio Itinerante. 

 

Objetivos específicos 

 Sondear de los vecinos del Barrio Arroyo Seco de Tandil que actualmente contribuyen 

al reciclado de residuos reciclables. 

 Determinar los hábitos de reciclado de los vecinos del Barrio Arroyo Seco, centrado 

en el volumen de material reciclado de acuerdo a las categorías de material 

aceptadas actualmente por los Puntos Limpios de Tandil. 
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 Determinar el grado de conciencia de reciclado desde la perspectiva del grado de 

información con el que cuenta cada vecino respecto de qué puede reciclarse y qué 

no. 

 

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Barrio Arroyo Seco - Tandil. 

 

12. Resultados esperados: 

Se espera generar un dispositivo (encuesta) para obtener datos concretos sobre los hábitos 

de separación de residuos reciclables de una comunidad e intención de simplificar la 

recolección. A partir de los datos de la encuesta se espera tener información para decidir la 

conveniencia de adoptar la modalidad de punto limpio itinerante, concretamente para la 

zona del barrio Arroyo Seco de la ciudad de Tandil. De resultar conveniente, se espera lograr 

un acercamiento con los que serán los principales actores involucrados (comisión barrial, 

vecinos interesados en la propuesta) a fin de dar a conocer el proyecto y establecer un canal 

común de comunicación para permitir el intercambio de ideas y gestionar una eventual 

puesta en marcha. 

 

13. Expositores Invitados: 

N/A 

 

14. Número de participantes activos esperado:  

El número real de encuestados finales dependerá del sondeo que surja de la sub-actividad 3, 

por lo que no es posible a priori determinar la cantidad de encuestados.  

 

15. Financiamiento: 

Se estima que la actividad no requerirá financiamiento. De todas maneras, dado que esta 

actividad se enmarca en el Proyecto PUE CONICET "Plataforma de Servicios para el 

Desarrollo de Software de Ciudades Inteligentes" conducido por el ISISTAN y que tiene al 
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Municipio de Tandil como adoptante formal, se cubrirán eventuales costos con fondos de 

dicho proyecto. 

 

16. En caso de haber solicitado financiamiento en otros ámbitos se debe consignar en este 

formulario: 

La Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil y el ISISTAN han forjado un lazo de 

colaboración reciente tendiente a estudiar el rol de las tecnologías de software móvil a los 

fines de impulsar y automatizar el esquema de Punto Limpio Itinerante. Estas actividades se 

enmarcan en el proyecto SPU Agregando Valor 2018 titulado "Plataforma de Software para 

Censado Participativo y Optimización de Recolección de Residuos Reciclables" el cual se 

encuentra actualmente bajo evaluación. 


