
   
 
 
 

INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   Estudio DOCTORAL                    PERIODO  01/07/2015-30/06/2016 
 
1.  APELLIDO: CLINCKSPOOR 

NOMBRES:  GRETA LIZ 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad: MAR DEL PLATA  CP: 7600 Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información): gretalizclinckspoor@gmail.com 
 
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca) 
“Análisis de la Cadena de Valor de los Residuos Electrónicos en el Partido de General 
Pueyrredón, aportes para su gestión sustentable” 
 
3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 

 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  01 de julio 2015 

      2º AÑO: Fecha de iniciación:  01 de julio 2016 

     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:         

  

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, INSTITUTO 

DEL HABITAT Y EL AMBIENTE. 

Facultad: ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO 

Departamento:       

Cátedra:       

Otros: Instituto del Hábitat y del Ambiente 

       Dirección: Calle:   FUNES  Nº:  3350 

       Localidad: MAR DEL PLATA  CP: 7600 Tel: 223 4753946 
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: FERRARO, ROSANA FATIMA 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:        

       Localidad: MAR DEL PLATA  CP: 7600 Tel:       

       Dirección electrónica: rosanaferraro_2@hotmail.com 
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material). 

Durante los meses transcurridos en el primer año de la Beca se ha cumplido con un 
gran porcentaje de las actividades propuestas en el cronograma de actividades para 
dicho periodo. Por un lado, fueron analizados un gran número de antecedentes válidos, 
tanto de experiencia en gestión del tratamiento de los RAEE en diferentes ciudades 
latinoamericanas, como una amplia cantidad de producciones académicas en el tema.  
En base a lo cual, se ha conformado y consolidado el Marco teórico para la tesis y 
Estado del Arte.  La base de datos de precedentes se ha volcado en dos ponencias 
presentadas en las Jornadas Si+Ter, Fadu (UBA, 2015) “Cadena de Valor de los 
Residuos Electrónicos en el Partido de General Pueyrredón. Aportes para una gestión 
sustentable de los mismos.” y en la XI Reunión de Antropología del Mercosur 
(Montevideo, 2015) “Relevamientos de estudios sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), experiencias latinoamericanas”. Por medio de la ponencia 
““Evolución de la identidad social de los recuperadores urbanos de Mar del Plata y su 
posicionamiento en la cadena de valor de reciclaje local” (Montevideo, 2015), asimismo 
se ha indagado en los atributos cualitativos de los Residuos en relación a los 
recuperadores urbanos que los reciben en el municipio. 
En el período se han realizado y aprobado los siguientes Seminarios: Seminario de 
Economía Ecológica (GAM – UBA, 2015), Seminario Metodología Científica (GAM – 
UBA, 2015), y la realización del Trabajo de Integración Final de la Carrera de 
Especialización en Gestión Ambiental (UBA, 2016) titulado “Nuevos desafíos urbanos 
frente al aumento de los residuos electrónicos. Aportes para una gestión sustentable de 
los mismos”. 
Contemporáneamente a la presentación del informe CIC, la becaria se encuentra 
cursando dos Seminarios: Metodología Cuantitativa y Metodología Cualitativa, ambos 
en FLACSO (Buenos Aires, 2016); con el objetivo de emplear directamente sus 
contenidos hacia la elaboración de los instrumentos, tales como encuestas y 
entrevistas, que permitan el relevamiento y análisis del estudio de Campo, 
correspondiente al segundo año de la Beca, el cual se enfocará a la producción y 
análisis de datos. Asimismo, la becaria ya se ha inscripto en otro Seminario, Derecho 
Ambiental (Universidad de Quilmes), a ser cursado en Junio del 2016. 
Se ha efectuado asimismo la Inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales en la 
Universidad Nacional de Lujan, al momento de este informe se ha aprobado sin 
objeciones, sin embargo la Resolución final se encuentra aún en trámite. 

 
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 
 
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 

      
 

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.) 
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Clinckspoor, Greta y Francisco Suárez. 2015. Relevamientos de estudios sobre 
residuos de aparatos electrónicos (RE), experiencias latinoamericanas. XI REUNIÓN 
DE ANTROPOLOGIA DEL MERCOSUR. Grupo de Trabajo #16: “Antropología la 
basura: detritus del consumo e insumos industriales". Coordinadores: Pablo Schamber, 
Lucia Fernandez, Daniela Metello. Montevideo.  
 
González Insúa , Mariana, Greta  Clinckspoor, y Rosana Ferraro. 2015. Liz Evolución 
de la identidad social de los recuperadores urbanos de Mar del Plata y su 
posicionamiento en la cadena de valor de reciclaje local.  XI REUNIÓN DE 
ANTROPOLOGIA DEL MERCOSUR. Grupo de Trabajo #16: “Antropología la basura: 
detritus del consumo e insumos industriales". Coordinadores: Pablo Schamber, Lucia 
Fernandez, Daniela Metello. Montevideo. Noviembre 2015 
 
Clinckspoor, Greta. 2015. Análisis de la Cadena de Valor de los Residuos Electrónicos 
en el Partido de General Pueyrredón. Aportes para una gestión sustentable de los RE.. 
GAM. UBA. SI+TER Investigaciones territoriales: experiencias y miradas. XXIX 
Jornadas de Investigación. XI Encuentro Regional. FAUD. Universidad de Buenos Aires 
UBA. Septiembre 2015.   
 

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 

   
 
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 

      
 

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores) 
      

 
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran) 

Clinckspoor, Greta y Sebastian Barbaresi. 2016. Revisión de los Casos Argentinos en relación al 
tratamiento post-consumo de los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) 1ras 
Jornadas de Hábitat y Ambiente (JHAM I) “Sustentabilidad Territorial y Urbana. Indicadores de 
Gestión Ambiental”, organizadas desde el Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM), Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD-
UNMdP). Se ha presentado y aprobado el Resumen. 
 
Clinckspoor, Greta y Francisco Suarez. 2016. Los RAEE, nuevos desafíos urbanos. Una 
aproximación a los estudios sobre Residuos de Aparatos Electrónicos y eléctricos en 
Latinoamérica. Capitulo de libro Recicloscopio V.Editorial: UNGS. Actualmente nos encontramos 
organizando los datos por sector con la finalidad de ofrecer un enfoque novedoso para la 
Revisión propuesta. 

 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
8.1. DOCENCIA 

  
 

8.2. DIVULGACIÓN 
      
 

8.3. OTROS 
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9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
 XI REUNIÓN DE ANTROPOLOGIA DEL MERCOSUR. Grupo de Trabajo #16: 
“Antropología la basura: detritus del consumo e insumos industriales". Montevideo, Uruguay. 
Noviembre 2015. Relevamientos de estudios sobre residuos de aparatos electrónicos (RE), 
experiencias latinoamericanas 
 
XI REUNIÓN DE ANTROPOLOGIA DEL MERCOSUR. Grupo de Trabajo #16: “Antropología 
la basura: detritus del consumo e insumos industriales".Montevideo, Uruguay. Noviembre 
2015. Evolución de la identidad social de los recuperadores urbanos de Mar del Plata y su 
posicionamiento en la cadena de valor de reciclaje local. 
 
 GAM. UBA. SI+TER Investigaciones territoriales: experiencias y miradas. XXIX Jornadas de 
Investigación. XI Encuentro Regional. FAUD. Universidad de Buenos Aires UBA. Septiembre 
2015. Análisis de la Cadena de Valor de los Residuos Electrónicos en el Partido de General 
Pueyrredón. Aportes para una gestión sustentable de los RE. 
 
 
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 
entrenamiento) 
 
a. Se iniciaron y finalizaron las gestiones para la inscripción formal en el Doctorado en Ciencias 
Sociales en la Universidad Nacional de Lujan UNLu, a fin de cumplimentar con lo estipulado en el 
reglamento correspondiente. Para lo cual se formalizaron en el Proyecto, la Directora (Rosana 
Ferraro, quien resulta Directora de la Beca CIC) yse incluyo como Co-Directora, Abogada Adriana 
Martinez, perteneciente a la UNLu, quien trabaja asimismo en el tema propuesto. El Proyecto fue 
presentado a la Consejo Directivo de UNLu, posteriormente aprobado por el mismo, sinembafo la 
Resolución de aceptación se encuentra en el despacho de la Universidad de Lujan para ser 
formalizado prontamente. 
 
b. Curso de Posgrado: "Seminario de Economía Ecológica". El curso ofrece herramientas y recursos 
que ayudan a implementar visiones alternativas respecto a la concepción económica del fenomeno 
estudiado. Duración: 28 horas. GAM , FADU, UBA. Calificación obtenida: 9 puntos. 
 
c. Curso de Posgrado: "Metodología 1". El curso fue tomado por su especificidad en Gestión 
sustentable. Duración: 28 horas. GAM , FADU, UBA. Calificación obtenida: 10 puntos. 
 
d. Curso de Posgrado: "Metodología Cualitativa". Duración: 18 horas. FLACSO, Buenos Aires. El 
curso otorga las herramientas necesarias para comprender en profundidad el trabajo necesario para 
realizar las entrevistas y su estructura metodologica, desde la perspectivas de las Ciencias Sociales. 
Actualmente en curso. 
 
e. Curso de Posgrado: "Metodología Cuantitativa". Duración: 18 horas. FLACSO, Buenos Aires. El 
curso otorga las herramientas necesarias para diseñar y llevar a cabo las encuestas que se han 
planteado realizar en el Universo de estudio desde la perspectiva de las Ciencias Sociales en su 
complejidad. Actualmente en curso. 
 
f. Realización de recorridos en los circuitos formales y semi-formales en los que se tratan los residuos 
electronicos en la ciudad de Mar del Plata. 
 
 
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
      
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
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Ayudante de primera Adscripta, con dedicación simple. Pensamiento Contemporáneo IV 
Titular: Dr. Roberto Fernández, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad 
Nacional de Mar del Plata.  
 
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 
de la tarea cumplida en el período) 
      
 
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 
RESIDUOS ELECTRONICOS EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA: Análisis explicativo 
para la comprensión del Ciclo de vida social (ACVS) de los residuos electrónicos (RE-TIC). 
Para este período se propone continuar con el Plan de Trabajo presentado para la Beca 
Doctoral, desarrollando las actividades correspondientes a la Metodología mixta propuesta. 
Se finalizarán los cursos específicos en esta área, para luego diseñar las herramientas 
pertinentes, aplicándolas en el Universo de estudio (Universidad Nacional de Mar del Plata).  
El período de prorroga resulta indispensable para la investigación, ya que será la etapa 
clave para la producción de datos, hasta el momento inéditos respecto al fenómeno de los 
RE-TIC (ver Plan de Trabajo correspondiente). 
De la misma manera que en el período anterior, el Plan asumirá un enfoque interdisciplinario 
sostenido en métodos, técnicas y procedimientos que correspondan a los distintos campos 
disciplinares implicados en la comprensión Social en las Etapas del Ciclo de vida, que 
incluyen a la Cadena de Valor de los RE-TIC. 
 
 
  
 

Condiciones de Presentación 

A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 

cerrado). 
 

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   
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      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  
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