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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/07/21, 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 

“Datos Abiertos para la revalorización de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Recuperados” 

como Proyecto de Extensión de Facultad (según Reglamento Res. HCA 299/15) 

Que, dicho proyecto, presentado por Elías Todorovich se desarrolla desde el 

16/07/2021 hasta el 15/07/2022. 

Que, la Secretaría de Extensión, luego del análisis de la presentación, pone a 

consideración este proyecto ante el HCA con recomendación favorable. 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de “Datos Abiertos para la revalorización de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos Recuperados” como Proyecto de Extensión de 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 

1.1. Denominación del Proyecto: Datos Abiertos para la revalorización de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos Recuperados 

1.2. Área temática (según clasificación de Universidad): ADS - Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 

1.3. Palabras Claves: Residuos tecnológicos, Datos Abiertos, Revalorización de 

Materiales, Innovación 

1.4. Tipo de proyecto (nuevo, en marcha): Desprendimiento temático de otra 

acción 

1.5. Organizaciones copartícipes: Dirección de Medio Ambiente - Municipio de 

Tandil (MT) ; CooPRAEE (Cooperativa Para la Revalorización de AEEs)  

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

Elías   Todorovich 

etodorov@exa.unicen.edu.ar 

Cargo: Prof. Titular  Dedicación: Exclusiva 

Carga horaria: 8 

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

Sebastián  Barbieri  

26133664 

Carga horaria: 4 

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

horaria aplicada) Agregado al final del documento 

1.9. Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras) 

Uno de los problemas que enfrentan las ciudades es la recolección, selección, 
reutilización, y tratamiento de diferentes tipos de residuos urbanos.  
La ciudad de Tandil cuenta con una población estable de aproximadamente 
140.000 habitantes y con una generación estimada 136 toneladas diarias de 
residuos sólidos urbanos (RSU). La Gestión de los RSU consiste en la recolección 
de los residuos domiciliarios en todos los centros de generación y transporte al 
relleno sanitario como sitio de disposición final, con una frecuencia casi diaria.  
De acuerdo a estudios recientes, la generación de residuos domiciliarios por 
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habitante es de 0,4 kg/día aproximadamente, de los cuáles más del 25% hoy 
serían recuperables (Banda Noriega et al., 2017). En ese marco, al sistema se 
suma una alternativa donde los vecinos en forma voluntaria pueden acercar sus 
materiales reciclables a los Puntos Limpios (municipales) o a una cooperativa y 
algunas instituciones/asociaciones que también reciben algunos materiales 
 
Entre los distintos materiales que ingresan al relleno sanitario o al camino de la 
recuperación, los residuos tecnológicos, ofrecen desafíos particulares. Parte de 
los residuos tecnológicos puede recuperarse, para  luego tratar de reutilizarlos y 
reciclarlos de maneras innovadoras y eficientes desde puntos de vista ecológico, 
social y económico. Para ello, es necesaria una gestión adecuada de la 
información.   
 
Luego de varios años de labor, el CePRAEE maneja un volumen significativo de 
componentes y materiales recuperados (se estiman 120 Tn al añorecepcionados 
en los 5 Puntos Limpios del Partido de Tandil) que podría aprovecharse  con 
mayor eficiencia si se cuenta con información detallada en el formato de Datos 
Abiertos. Luego, otros desarrolladores, innovadores podrán reusar estos datos en 
aplicaciones orientadas a fines sociales, ambientales, incluso en el comercio o el 
empleo, etc. 
El objetivo del proyecto es proveer Datos Abiertos desde el Centro de 
Pretratamiento y Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (CePRAEE) 
de la ciudad de Tandil, y así contar con disponibilidad de los datos que se generan 
en el Centro sobre material electrónico revalorizado, potenciando la innovación 
en la recuperación.  
Datos Abiertos es un concepto reciente que aparece cuando la ciudadanía toma 
conciencia que las entidades públicas registran grandes cantidades de 
información por día, y que esa información debería estar disponible. La definición 
de Datos Abiertos está vinculada a la definición de apertura: los datos se 
consideran abiertos si se pueden acceder, usar, reusar, y redistribuir libremente 
por cualquier persona, para cualquier uso, sin restricciones de copyright, 
patentes, u otros mecanismos de control (OKF, 2012). 

1.10. Interdisciplina 

El tratamiento y recuperación de AEEs requiere de la colaboración de múltiples 
actores. En primer lugar, de los ciudadanos que son los que llevan estos 
materiales a los Puntos Limpios. Por otra parte, el Centro de Pre tratamiento y 
Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (CePRAEE  - Res HCA  288/19) 
(gestionado conjuntamente por el Municipio de Tandil y la Facultad de Ciencias 
Exactas) que realiza la revalorización de los mismo, al tiempo que el Municipio 
aporta la infraestructura de los Puntos Limpios, logística, y servicios.  
En el CePRAEE se articula un trabajo entre operarios municipales, 
técnicos/ingenieros universitarios que realizan el acondicionamiento y puesta en 
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valor de los AEE’s, estudiantes de escuelas técnicas que buscan incorporar 
conocimientos prácticos, técnicos municipales que colaboran en cuestiones 
logísticas e integrantes de la Cooperativa para  Revalorización de Aparatos de 
Eléctricos y Electrónicos (CooPRAEE). Es a partir de esta vinculación, que cada 
uno desde su experiencia y experticia aporta valor al proyecto. 

1.11. Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. Proyectos de 

Extensión ejecutados y/o en ejecución relacionados. Articulación con los 

Programas/Proyectos institucionales existentes. 

EliasTodorovich es profesor titular con dedicación exclusiva en la UNICEN. 
Actualmente dirige el proyecto de incentivos “Un enfoque cooperativo e 
interdisciplinar desde los sistemas digitales” (03/C286). Dirige proyectos de 
extensión universitaria desde el 2018.  
Sebastián Barbieri es el director del proyecto CePRAEE (HCA295/13) y 
responsable de REHTO (Res, HCA 325/13), trabaja con  problemáticas asociadas al 
post consumo y revalorización de AEEs desde el año 2012 a través de diversos 
proyectos de extensión, vinculación e investigación.  
Félix Oscar Segura es el coodirector del proyecto CePRAEE y  desempeña 
funciones en el datacenter de la UNCPBA desde el 2017 a la fecha.   
Juan Sebastián Duana  participó como voluntario y becario de REHTO desde el 
2015 a la fecha y desempeña tareas asociadas  a  la toma de  métricas e 
información relevante para la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la UNCPBA en torno a la gestión y revalorización de AEEs. 
Facundo Barrientos está relacionado como voluntario y becario  en el  proyecto 
REHTO (HCA295/13)  desde el 2018 hasta la fecha,  además es el presidente de 
CooPRAEE. 

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

La propuesta está relacionada con el proyecto “Un enfoque cooperativo e 
interdisciplinar desde los sistemas digitales” (03/C286).. 

1.13. Fecha inicio: 16/07/2021 

1.14. Fecha finalización: 15/07/2022 

 

2. Caracterización de la población 

2.1. Población destinataria: directa e indirecta. 

Habitantes de la ciudad de Tandil. Indirectamente los Municipios que deseen 
replicar la experiencia y/o adaptarla a sus necesidades.   



 
RCA 192/21 

 

 

   
Página 5 de 10 

 

2.2. Localización: ciudad/localidad 

Tandil 

2.3. Localización: caracterización 

Urbano, Barrial, Rural 

 

 

3. Resultados y Metodología 

3.1. Objetivo general: 

El objetivo general del proyecto es instalar una plataforma de datos, para 
proveer Datos Abiertos en el CePRAEE de la ciudad de Tandil, y así tener 
disponibles los datos que se generan en el Centro sobre material electrónico 
revalorizado, pudiendo servir como información para los ciudadanos, como 
antecedentes de investigación, o como insumo para la toma de decisiones del 
MT, entre otros. Con la implementación del proyecto, se espera, además, 
generar transparencia y conciencia social sobre el impacto ambiental positivo 
que provoca el reciclado y reuso de los aparatos eléctricos y electrónicos 
recuperados. También se espera brindar al Centro una herramienta que les 
permita llevar un registro de los componentes y materiales que posean en sus 
instalaciones para maximizar su revalorización. 

3.2. Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos son  
Seleccionar e instalar una plataforma de Datos Abiertos en un servidor adaptada 
a las necesidades del CePRAEE;  
Estudiar los datos (y metadatos) que deben publicarse y publicarlos de acuerdo a 
las recomendaciones, buenas prácticas y estándares disponibles;  
Estudiar los procesos de manera tal que se priorice la generación de datos 
automática, de manera transaccional; 
Desarrollar una aplicación que acceda a los datos abiertos y ofrezca funcionalidad 
valiosa en los escenarios de uso más probables.  
Ofrecer un espacio de práctica, capacitación y concientización para estudiantes; 
Afianzar el vínculo entre la Universidad, actores sociales, innovadores, y el 
gobierno local en la línea de la transformación digital y las ciudades inteligentes; 
Contribuir a la innovación y el desarrollo local mediante el uso de datos abiertos; 
Maximizar la rentabilidad económica, social y ambiental de los AEEs reciclados y 
reutilizados; 
Desarrollar dentro del marco de Software Libre / Código Abierto para potenciar 
el aprovechamiento de la experiencia en otros contextos geográficos; 
Comunicar los resultados obtenidos del intercambio de saberes entre los grupos  
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implicados. 

3.3. Metodología: Definir claramente las etapas y metodología de intervención 

describiendo brevemente cada una no excediendo las 150 palabras por etapa 

Lo primero es fundamentar y conceptualizar la necesidad y el problema que se 
pretende solucionar y descubrir las herramientas y tecnologías disponibles en 
trabajos previos. Para ello, se va a desarrollar un estudio de la tecnología 
disponible en el contexto de Software Libre y Open Source que sirva como 
plataforma.   
Desde el comienzo de la disciplina informática se trató de reusar soluciones por 
el elevado costo de desarrollo de los sistemas de cierta complejidad. Por eso, el 
segundo paso es estudiar cómo las soluciones encontradas se pueden adaptar a 
las necesidades propias de la aplicación en el CePRAEE de manera que se pueda 
configurar y extender la tecnología seleccionada a este caso real. 
Se deben estudiar, además, las normas y guías de buenas prácticas y 
recomendaciones para publicar los datos relevados, y se debe implementar un 
proceso de publicación de los datos. 
Los datos abiertos mejoran su valor a partir de la demanda que tengan, y la 
demanda de estos datos proviene de aplicaciones que acceden a los mismos 
mediante interfaces (API) ofrecidas por la plataforma de contenidos a los 
desarrolladores. Por eso se quiere desarrollar una aplicación que va a servir de 
base y ejemplo donde se implemente un escenario que genere valor para un 
grupo amplio de usuarios.   
Finalmente, es necesario comprobar que la solución encontrada es adecuada 
para el problema planteado. 

3.4. Plan de Actividades 

Actividad (meses implicados) 
Investigación de trabajos previos  sobre Datos Abiertos  (1-3) 
Estudio de la tecnología de Datos Abiertos (2-4) 
Implementación de la plataforma de datos en el servidor (3-5) 
Estudio de guías de buenas prácticas, estándares y recomendaciones (4-7) 
Relevamiento de las necesidades del CePRAEE (5-9) 
Diseño e implementación de una app para visualizar los datos  (5-12) 
Implementación del relevamiento y publicación de datos (9-11) 
Prueba y evaluación del sistema (10-12) 
Documentación (7-12) 

3.5. Resultados esperados 

-Proporcionar acceso abierto a los datos del CePRAEE. Estos datos se pueden 
utilizar y reutilizar con fines comerciales o no comerciales. Al ser abiertos, estos 
datos deben ser de acceso fácil y libre para que puedan ser utilizados de forma 
innovadora aprovechando su potencial económico y social;  
-Mostrar con transparencia los trabajos de recuperación de material en el 
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CePRAEE; 
-Promover un aumento de rentabilidad económica, social y ecológica de los 
materiales recuperados;  
-Proporcionar datos para reutilizar en aplicaciones que accederán a los mismos 
mediante APIs;  
-Promover el uso y la cultura de datos abiertos y estimular el desarrollo de 
aplicaciones y la innovación. 

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

resultados esperados) 

-Cantidad y calidad de los datasets que se provee en el portal 
-API disponible, documentada 
-Aplicaciones que aprovechen los datos abiertos publicados 
-Documentación, publicaciones 

3.7. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización (ver 

Sistematización.pdf y Cuaderno_sistematización de experiencias de 

extensión.pdf ) 

Se adoptarán las métricas y la sistematización de información empleadas por la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas  considerando criterios 
recomendados por la dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil.  

 

4. Presupuesto y recursos necesarios 

Recursos facultad: -Horas de coordinación y asistencia técnica para llevar adelante el 
proyecto. 
-Horas de trabajo de los investigadores / docentes  y no docentes implicados. 
-Seguros para becarios y personal de la Facultad.   
Recursos externos: -Horas de trabajo de los empleados del Municipio de Tandil(MT) 
afectados a las actividades. 
-Convenio de prestación de Servicios con la Secretaría de Obras Públicas del MT (febrero 
2021 - diciembre  2021). Anexo A. Gestión de AEE descartados e I+D . Coordinador: 
Sebastián Barbieri.  Monto : $660.000. 
-Galpón  de 1000mts2 donde funciona el CePRAEE para acopio y  pre tratamiento de 
AEEs que cuenta con elementos de seguridad, electricidad ,  acceso a internet y oficinas.  

5. Otra información relevante del proyecto 

El Proyecto cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinar con experiencia en las 
temáticas involucradas. 
Se implementó un convenio de prestación de servicios con el área de Obras Públicas del 
MT durante el 2021, por lo tanto se dispone de financiamiento para becarios que 
puedan trabajar y capacitarse en las actividades que requiere el proyecto . El CePRAEE 

https://drive.google.com/file/d/1MXHZClPVfP_oX-U3htrHoIRP97pqdort/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXHZClPVfP_oX-U3htrHoIRP97pqdort/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXHZClPVfP_oX-U3htrHoIRP97pqdort/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NMib2sDjwJtoeyV8OCpum8qrBLB0iLsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NMib2sDjwJtoeyV8OCpum8qrBLB0iLsO/view?usp=sharing
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se encuentra operativo y gestionado conjuntamente (Fac.Cs.Exactas-UNCPBA/Medio 
Ambiente MT)  desde principios del  2017 y la cantidad de toneladas recibidas aumenta 
constantemente, creciendo de 40 Tn en 2017 hasta un aproximado de  120 Tn en el 
2020  (Barbieri et al., 2021).  
 
 
 
Referencias bibliográficas  
 
BARBIERI, S.; DUANA, J. S.; MIRANDA DEL FRESNO, M. C.;. “Evolución de la gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Tandil, Buenos Aires, Argentina”. 
Enviado a las III Jornadas Internacionales de Ambiente y V Jornadas Nacionales de 
Ambiente, 2021. Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de Moreno. 
 
BANDA NORIEGA, R. et al. 2017. Informe Técnico Final Cooperativismo y ESS en la 
gestión de los RSU de Tandil. 2da Convocatoria Proyecto Análisis de las oportunidades 
de desarrollo del Cooperativismo y de la Economía Social y Solidaria en el marco de la 
gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la ciudad de Tandil. Secretaria de Políticas 
Universitarias. CINEA, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
74p. 
 
MAFFEI, L. , 2020 Gestión integral de RAEE. Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, una fuente de trabajo decente para avanzar hacia la economía circular. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación ; Oficina de País de la 
Organización Internacional del Trabajo para Argentina. 
 
MUENTE-KUNIGAMI, A ;  SERALE , F : Los datos abiertos en América Latina y el Caribe. 
BID., 2018.  http://gobiernoabiertogto.org.mx/documentos/libros/48.pdf 
 
TODOROVICH, E.;  LUZ CLARA,H; GIVAUDANT, E.  “Situación de los Datos Abiertos en 
Argentina”, 8vo. Congreso Nacional de Ingeniería Informática – Sistemas de Información 
(CONAIISI) – 5 y 6 de Noviembre de 2020. 
 
VERELLÉN, M. C.; MIRANDA DEL FRESNO, M. C.; CREPARULA, H. 2018. “Materiales 
recuperados en los Puntos Limpios de Tandil”. Libro de Resúmenes Extendidos de las II 
Jornadas Internacionales de Ambiente y IV Jornadas Nacionales de Ambiente, 2018. 387-
390. Tandil: UNICEN. 
 
Link de interés  
 
Plataforma CKAN (ComprehensiveKnowledge Archive Network).  https://ckan.org/ 
 
Carta Internacional de Datos Abiertos (2015): https://opendatacharter.net/principles-
es/ 
 



 
RCA 192/21 

 

 

   
Página 9 de 10 

 

Plataforma Andino:  https://andino.datos.gob.ar/ 
 
Open KnowledgeFoundation (2012). Manual de los Datos Abiertos:  https://okfn.org 

 

 

Equipo de trabajo 

 

 

Apellido Nombre DNI 
 

Claustro, área u 
organización de 
pertenencia 

Formación y 
experiencia 

Carga 
horaria 
aplicada 

Mail Rol 

Todorovich Elías 21854039 Docente Doctor en 
Ingeniería 
Informática y de 
Telecomunicaci
ón 

8 etodorov@
exa.unicen.
edu.ar 

Director 

Barbieri Sebastián 26133664 Docente Ingeniero de 
sistemas, 
Profesor de 
Informática 

4 sbarbieri@
adm.exa.un
icen.edu.ar 

Codirector 

Bueno Moisés 22887283 Docente MBA  4 moisesbue
no@gmail.c
om 

Integrante 

González Gabriel 
Enrique 

40878267 Estudiante Estudiante de 
ingeniería de 
sistemas 

12  Integrante 

Segura Oscar 30519210 Nodocente - 
Rectorado - 
Área de 
informática 

Ingeniero de 
sistemas 

2  Integrante 

Duana Juan 
Sebastián 

36608033 Docente Ingeniero de 
sistemas - 
profesor de 
informática 

2 jsduana@g
mail.com 

Integrante 

Barreiros Facundo 37351096 Presidente de 
CooPRAEE 

Estudiante de 
ingeniería de 
sistemas 

2 facundobar
reiros@gm
ail.com 

Colaborado
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Creparula Héctor 25224128 Director de 
Medio 
Ambiente 
Municipio de 
Tandil 

Lic. en 
diagnóstico y 
gestión 
ambiental 

1 ambienteta
ndil@gmail.
com 

Colaborado
r 

Miranda del 
Fresno 

Carolina 30881096 Personal técnico 
dir. medio 
ambiente 
Municipio de 
Tandil 

Lic. en 
diagnóstico y 
gestión 
ambiental 

1 ambienteta
ndil@gmail.
com 

Colaborado
r 

Liron Yanina 25452992 Personal 
administrativo 
dir. medio 
ambiente 
Municipio de 
Tandil 

 2 ambienteta
ndil@gmail.
com 

Colaborado
r 

 

Salvaguardia ética y ambiental: Atendiendo a la responsabilidad ética y social que compete 

a la actividad científica y tecnológica, toda vez que una acción extensionista, durante su 

ejecución o por la aplicación de los resultados obtenidos- pudiera afectar los derechos 

humanos o ser causa de un eventual daño al medio ambiente, a los animales y/o a las 

generaciones futuras, los extensionistas responsables deberán informar las previsiones 

tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar el buen uso y manejo de la 

información. Los extensionistas deben conocer y realizar las salvaguardas previstas en todos 

los requisitos éticos, legales y jurídicos, establecidos en las normas bioéticas nacionales – 

Disposición ANMAT 6677/10– e internacionales -Código de Nüremberg, Declaración de 

Helsinki y sus modificaciones; así como también la Declaración Universal sobre Genoma 

Humano y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, del 

11/11/1997. 

 

Salvaguardia de la propiedad privada y normas de acceso a establecimientos: Toda 

actividad a realizarse en cualquier establecimiento, público o privado, deberá contar con los 

permisos de acceso y aval de la actividad, mediante nota firmada por la autoridad 

competente, dueño o responsable de dicha propiedad. 


