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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/10/19, 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 institucional y 

reconocimiento del "Centro de Pre tratamiento y Recuperación de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (CePRAEE)" como Proyecto de Extensión de la Facultad (según Reglamento RCA 

299/15). 

Que, dicho proyecto, presentado por el Ing. Sebastián Barbieri, tiene como objetivo 

potenciar el vínculo entre los diferentes actores sociales en el tratamiento sustentable de 

AEE para fomentar la inclusión tecnológica y social en la comunidad, incentivando el 

desarrollo productivo local. 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional y reconocimiento del "Centro de Pre tratamiento y 

Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (CePRAEE)" como Proyecto de Extensión 

de la Facultad, que se anexa a la presente resolución.  

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

1- Información General del PROYECTO 

 

Centro de Pre tratamiento y Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (CePRAEE). 

 

1.2. Área temática  

 

Compromiso Ambiental y Desarrollo Sustentable  

 

1.3. Palabras claves 

 

Reutilización de Hardware, Basura Electrónica,  3R, Revalorización de Materiales, Reciclado, 

Consumo Responsable.   

 

1.4. Tipo de proyecto (nuevo, en marcha) 

 

En marcha  

 

1.5. Organizaciones copartícipes 

 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil (MT). 

Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tandil (MT).  

 

1.6. Responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada 

 

Sebastián Barbieri DNI 26.133.664 - Tecnología Educativa, ECienTec (UNCPBA-CICPBA) /   

JTP- Depto. Computación y Sistemas / Área de Ambiente y Desarrollo Sustentable,  

Secretaría de Extensión - Facultad de Ciencias Exactas (UNCPBA). Dedicación  15 hs. 

semanales.  Ing. de Sistemas/ Prof. en Informática. 

 

1.7. Co-responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada/ 

 

Oscar Segura DNI 30.519.210   (Área de informática - rectorado- UNCPBA) 10hs. semanales. 

Ing. de Sistemas. 
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1.8. Equipo de trabajo (institución/organización, formación/experiencia, carga horaria 

aplicada) 

 

Docentes/ Investigadores: 

- Marcelo Stipcich  DNI  18.037.830, (IFIMAT- Facultad de Ciencias Exactas- UNCPBA) -  

5hs. semanales. Dr. en Física.  

- Diego Velázquez DNI  32.425.088 (IFIMAT- Facultad de Ciencias Exactas- UNCPBA) - 

5hs. semanales. Dr. en Física. 

- Alejandro Bricker DNI  28.009.919 (Facultad de Ciencias Económicas-UNCPBA) - 2hs 

semanales. Dr. en Economía.  

- Carina Morando DNI 21.831.333, Grupo de Solidificación, IFIMAT Fac.Cs.Exactas-

UNCPBA) y CIFICEN (UNCPBA-CICPBA-CONICET).  Dra. en Física. 

- Osvaldo Fornaro DNI 17.221.071, Grupo de Solidificación, IFIMAT. Fac.Cs.Exactas-

UNCPBA) y CIFICEN (UNCPBA-CICPBA-CONICET). Dr. en Física. 

  

Alumnos de Facultad de Ciencias Exactas:  

- Ramón Gardelli  Alumno -DNI 38.838.349- Ing. de Sistemas / 10 hs. semanales de 

dedicación. 

- Matías Rodríguez -DNI 40.977.655 - Alumno - Ing. de Sistemas / 5 hs. semanales de 

dedicación. 

- Wegh, Braian DNI 40.494.825 -Alumno- Prof. de informática / 10 hs.  semanales de 

dedicación. 

- Delfina Garrido - DNI 41.923.115 -Alumna - Ing. de Sistemas / 10hs. semanales de 

dedicación.  

- Facundo Barreiros - DNI 37.351.096 -  Alumno - Ing. de Sistemas/ 4hs. semanales de 

dedicación. 

- Federico Suarez  - DNI 38.129.704 - Alumno - Ing. de Sistemas /  4hs. semanales de 

dedicación. 

- Federico Giménez Sabbattini - DNI 38.524.808 - Alumno - Ing. de Sistemas/ 4hs. 

semanales de dedicación. 

  

1.8.1. RRHH externos a la Facultad:  

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil  

- Héctor Creparula  - Director de Medio Ambiente - Lic. en Gestión Ambiental.  

- Carolina Miranda del Fresno - Coord. Puntos Limpios y acciones de concientización - 

Lic. en Gestión Ambiental.     

 

Desarrollo Social - Municipio de Tandil.  

- Alejandra Marcieri DNI 22.138.335 - Secretaria de Desarrollo Social. 
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- Mariano Martina DNI   32.855. 683 - Director del Área de Juventud. 

 

Personas afectadas a la Secretaría de Desarrollo Social a través subsidios y/o ayuda 

económicas que aportan sus horas de trabajo en el Centro:  

- Paula Giménez DNI 23.99.6092 (Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de 

violencia de género)  20hs. semanales de dedicación. 

- Sasha  Juárez DNI   27.941.709 (Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de género) 

20 hs. semanales de dedicación. 

- Augusto Arce DNI 39.550.686 (Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de 

Juventud) 20 hs. semanales de dedicación.  

 

 

 

1.9.  Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras) 

 

Las grandes cantidades de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) fabricados y  descartados 

provocan un gran impacto ambiental si son descartados de forma indebida ya que poseen 

metales pesados y sustancias químicas con un gran potencial de contaminación. Por su 

complejidad, están fabricados con una gran cantidad de  componentes y materiales que 

tienen alto valor en el mercado local. Las estadísticas relevadas por la Dirección de Ambiente 

del MT, ubican al partido de Tandil dentro del  promedio de generación de RAEE a nivel 

nacional con 7kg. por año por habitante, esto suma un total de aproximado de 1000 

toneladas por año.     

Desde el año 2013, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

UNCPBA cuenta con un Proyecto de Reutilización Eficiente de Hardware Tecnológicamente 

Obsoleto (REHTO) (Res. HCA 325/13) que trata los AEE descartados de las 5 sedes de la 

UNCPBA en concordancia con la resolución Nro. 2386/13 del Consejo Superior  que 

establece el tratamiento de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) como de 

interés institucional. Desde su implementación, REHTO buscó la vinculación con diversos 

actores territoriales. Actualmente, gestiona conjuntamente con la Dirección a Ambiente del 

MT el CePRAEE (Centro de Pretratemiento y Recuperación de AEE). El Centro funciona en el 

Punto limpio 1 de la ciudad de Tandil  y recibe todos los AEE descartados por la comunidad 

en los 4 puntos limpios de la ciudad. Ambos actores buscan reducir el impacto ambiental 

que genera el fin de la vida útil de estos aparatos y fomentar la reutilización de aparatos 

electrónicos, computadoras y elementos de informática.  Las computadoras son reutilizadas 

por el proyecto REHTO y entregas a diversas instituciones, utilizando GNU/Linux y otras 

aplicaciones de Software LIbre. Los demás elementos son reutilizados por diversos partícipes 

(empresas, cooperativas, instituciones educativas, ONGs, etc.) para favorecer su reutilización 

y minimizar su posible impacto ambiental.    
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Los elementos o materiales que no pueden ser reutilizados se procesan y clasifican para ser 

reciclados y vueltos a insertar al mercado para confeccionar nuevos productos. Un paso 

previo es la reutilización de materiales,  por ejemplo plásticos  que representan en promedio 

el 70% del  volumen de los AEE.  Existen iniciativas  para revalorizar los plásticos en pastas 

cementicias gracias a la vinculación con el grupo de investigación de Propiedades Mecánicas 

y Transformaciones de Fase del IFIMAT.  Además, los vínculos y actividades con el grupo de 

Solidificación del  IFIMAT permitirían avanzar en la recuperación y revalorización de metales 

pesados y/o preciosos.  

 

Los AEE que poseen residuos calificados como peligrosos son enviados a empresas 

habilitadas para su tratamiento.  

 

 

1.10. Interdisciplina 

 

La búsqueda de valor agregado por parte de la casa de altos estudios en una problemática 

compleja implica abordarla desde diferentes áreas del conocimiento para interactuar con el 

territorio. El mencionado centro no podría ser implementado sin los recursos del MT 

(infraestructura, logística, servicios, estadísticas de generación, etc.).  

La vinculación con la Secretaría de Desarrollo Social  del MT busca ofrecer oportunidades de 

capacitación y crecimiento personal a la población vulnerable de Tandil.  

Los diferentes grupos del IFIMAT buscan valorizar materiales y hacer más eficientes los 

procesos. Los costos y la factibilidad económica del Centro es abordada por investigadores 

de la Facultad de Ciencias Económicas.  

 

 

1.12. Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 

 

- Grupo de Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase del IFIMAT (UNCPBA).  

- Grupo de Solidificación del  IFIMAT (Fac.Cs.Exactas-UNCPBA) y CIFICEN (UNCPBA-

CICPBA-CONICET). 

- Grupo de Tecnología Educativa - ECienTec (UNCPBA-CICPCBA).   

- Taller de Hardware y Linux (Cátedra  DUGAR- Fac. Cs. Exactas).   

- PPO Reutilización de Hardware - Departamento Computación y Sistemas  - Fac. Cs. 

Exactas (UNCPBA).   

 

 

1.13. Fecha inicio/finalización 

Febrero 2019 -  Marzo 2020 



RCA 288/19 
 

 

   
Página 6 de 8 

 

 

2- Caracterización de la población 

 

2.1. Población destinataria: directa e indirecta. 

 

Todos los ciudadanos de la ciudad de Tandil y zona de influencia que descarten AEE. 

Localidades del centro de la provincia de Buenos Aires que no cuenten con un centro para 

tratar los aparatos electrónicos descartados y deseen interactuar con el Municipio de Tandil ,  

Instituciones educativas u ONGs de todo el país que quieran vincularse con el Centro y sus 

actividades de formación o concientización. 

 

 

2.2. Localización: ciudad/localidad y urbana (barrio o general)/rural 

 

El Centro funciona en el Punto Limpio 1 (Estación Centro)  de la ciudad de Tandil,  

  

3- Resultados y Metodología 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

Potenciar el vínculo entre los diferentes actores sociales en el tratamiento sustentable de  

AEE para fomentar la inclusión tecnológica y social en la comunidad, incentivando el 

desarrollo productivo local. 

 

3.2. Objetivos específicos 

- Reducir el impacto ambiental que genera la finalización de la vida útil de los AEE. 

- Ofrecer un espacio de práctica, capacitación y concientización para estudiantes de 

todos los niveles.  

- Afianzar el vínculo entre la universidad y el gobierno local para abordar 

problemáticas específicas, que generen nuevos temas de investigación. 

- Contribuir al desarrollo local brindando mano de obra calificada para el tratamiento y 

revalorización de elementos descartados. 

-  Reducir los costos (económicos y ambientales) asociados al tratamiento de AEE en 

desuso. 

-  Concientizar a la comunidad sobre las problemáticas originadas por no tratar 

correctamente los AEE. 

- Contribuir en la formación de ciudadanos conscientes de la grave situación de 

emergencia planetaria. 
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- Documentar la experiencia con el fin de ser replicada por otros municipios 

-  Comunicar a la comunidad científica los resultados obtenidos del intercambio de 

saberes entre los grupos de investigación  implicados y la comunidad 

- Fomentar la creación de nuevo puestos de trabajo 

- Aportar experiencia en la  Reducir los costos en la fabricación de bloques para 

viviendas sociales a la vez que se les otorga un valor agregado (aislación térmica, 

disminución de peso, etc.) 

 

3.3. Resultados esperados 

 

Fortalecer los vínculos con el municipio y ONGs de la ciudad para generar una solución 

sustentable a largo plazo para el tratamiento de AEEs. 

Disminuir los costos de logística y funcionamiento asociados al tratamiento de AEEs 

Aumentar la participación de los ciudadanos en los Puntos Limpios de la ciudad. 

Contribuir a reducir la brecha digital existente de los sectores sociales más desfavorecidos 

 

3.4. Indicadores de evaluación (detallar los indicadores que permitan evaluar los 

resultados esperados) 

 

#Toneladas de aparatos electrónicos en desuso recibida por la comunidad 

# Toneladas de residuos transportadas fuera de la ciudad 

#Computadoras reutilizadas y entregadas a diversos actores de la comunidad. 

% de reutilización de computadoras. 

% de reutilización de materiales. 

# Trabajadores asignados al nuevo centro de pre-tratamiento y recuperación. 

#Personal formado para reparar, reutilizar o tratar AEE. 

Trabajos presentados en eventos de divulgación científica y/o extensión 

Artículos publicados en revistas de divulgación científica y/o extensión. 

 

3.5. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización 

  

Se adoptarán las métricas y la  sistematización de información empleadas por la Secretaría 

de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas   

 

4- Presupuesto y recursos 

 

4.1. Recursos de Facultad 

 

- Horas de coordinación y asistencia técnica para llevar adelante el proyecto. 
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- Horas de trabajo de los investigadores / docentes  y no docentes implicados.  

- Laboratorios acondicionados para revalorización, prueba de materiales y reutilización  

de hardware.  

  

 4.2. Recursos externos 

- Convenio de prestación de Servicios con la Secretaría de Obras Públicas del MT (julio 

2019 - Enero 2020) . Anexo A. Gestión de AEE descartados en los Puntos Limpios. 

Coordinador: Sebastián Barbieri.  Monto: $210.000. 

- Desarrollo y optimización de un agregado de hormigón y polímeros no reciclables. 

Proyecto PIO 2019/2020, Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, UNICEN (cód: 03-

PIO-42C). Director Marcelo Stipcich; Codirector: Sebastián Barbieri. $ 90.000.-. 

- Espacio cubierto de  200 mts cuadrados con servicios y elementos de seguridad 

donde funciona el centro.  

- Logística y RRHH para la recepción de los AEE en todos los puntos de recepción. 

 

5- Otra información relevante del proyecto 

 

El Proyecto cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinar con basta experiencia en las 

temáticas involucradas  en el proyecto.  

Se implementó un convenio de prestación de servicios con el área de Obras Públicas del MT 

durante el 2019, por lo tanto se dispone de financiamiento para becarios que puedan 

trabajar y capacitarse en el centro. El centro se encuentra operativo desde principios del  

2017 y los indicadores expuestos en el inciso 3.6 crecen anualmente, como ejemplo concreto 

cabe destacar que solo durante el 2018 se recibieron 100 toneladas de AEE que fueron 

reutilizados, procesados  o enviados a centros específicos de tratamiento. Esto permitió 

evitar el destino incierto y potencial impacto ambiental de los mencionados aparatos.  

 

 


