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El área de Comunicación y Desarrollo del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación trabaja desde hace más de veinte años en temáticas orientadas 
por las problemáticas ambientales y sociales que se manifiestan en la ciudad 
de Río Cuarto y la región. 
 
Desde hace particularmente una década, los trabajos de investigación y 
extensión se abocan a un fenómeno en particular, caracterizado por la 
emergencia de sectores urbanos que residiendo en el ejido municipal realizan 
actividades denominadas rurbanas. Esto es, que resultan de un mix de 
elementos urbanos y otros rurales (por ejemplo, la utilización de carros y 
caballos, saberes y habilidades vinculadas a lo rural para resolver su 
existencia). Diversos programas en esa línea de investigación y transferencia 
han sido aprobados y financiados por SECYT UNRC; FONCYT, PROTRI-MCyT 
y a nivel becario por CONICET y MCyT-Córdoba. 
 
En esa trayectoria se ha generado lazos institucionales y de cooperación con el 
área de Economía Social de la Fundación Social, específicamente vinculado a 
su programa de Recuperadores Urbanos PRU (que se asocia a las actividades 
de cirujeo; tareas informales, prácticas de huerta, etc.). (Ver 
http://www.riocuarto.gov.ar/secretaria_desarrollo_social_objetivos.php , en adjunto) 
 
Fruto de esa cooperación se realizaron actividades conjuntas como las que 
registra el libro Relatos sobre la rurbanidad (Cimadevilla, G. y Carniglia, E. –
Coord.-, 2010) y recientemente un relevamiento de huertas urbanas localizadas 
en el barrio Alberdi y registradas en un Informe ad hoc oportunamente 
divulgado (Informe General del Relevamiento de Huertas en Barrio Alberdi, 
2011 ). 
 
En el marco de otras actividades a las que se les da continuidad, esa Area de 
Fundacion Social  nos ha solicitado nuestra asistencia y cooperación para 
realizar un relevamiento socio-laboral que permita actualizar los datos 
correspondientes al sector de la población residente en la ciudad que se dedica 
al reciclado de residuos (comúnmente denominado “cirujeo”).  
 
La información que el  municipio tiene sobre ese sector data del año 2004 
cuando efectuó un “relevamiento-diagnóstico” que permitió detectar a 369 
familias dedicadas a la labor. Distintas políticas a nivel nacional, provincial y 
municipal se desarrollaron desde entonces pero se carece del conocimiento 
necesario para saber cómo impactaron. No se sabe, por ejemplo, si estos 
grupos familiares permanecen en la actividad o migraron a otras; si fueron 
afectados positivamente por las políticas como la de Asignación Universal por 
Hijo u otras que pretendían reorientar sus esfuerzos; entre otros diversos 



interrogantes que se vinculan a la participación de los miembros de la familia 
en el sustento del hogar; sus condiciones de salubridad; escolaridad; etc. 
 
No se conoce, tampoco, si las diversas campañas y puesta en agenda pública 
de la problemática de los residuos sólidos ha impactado en las prácticas de los 
vecinos como para que ejerciten la clasificación de la basura; la entrega 
convenida con recicladores u otras posibilidades que puedan ejercerse en sus 
vecinales. 

 
Frente a ese escenario, una propuesta de trabajo tendiente a dar respuesta a 
esos interrogantes fue discutida en una reunión efectuada con miembros del 
Programa consignado (7 de mayo, 2013) y se acordó la elaboración de un 
proyecto que ahora se pone a consideración. Este se elabora con los 
siguientes objetivos de conocimiento: 
 
 
Objetivos: 
 

1. Actualizar los registros del Programa (Area de Economía Social, PRU) 
de familias dedicadas al cirujeo en la ciudad de Río Cuarto tomando 
como base el relevamiento ad-hoc del año 2004. 

 
2. Identificar de manera complementaria a otros grupos familiares 

dedicados a la recuperación de residuos urbanos en los sectores no 
consultados en el relevamiento precedente y teniendo en cuenta el ejido 
municipal actual. 

 
3. Consultar de manera complementaria y a través de una encuesta (EPH-

INDEC1) el tratamiento domiciliario que la población de Río Cuarto da a 
los residuos sólidos y los eventuales vínculos que se sostienen con los 
recuperadores de residuos al efecto de conocer las prácticas y niveles 
de clasificación domiciliaria de basura; las entregas convenidas u otras 
modalidades de tratamiento y entrega de residuos domiciliares. 

 
 
Metodología y Recursos  
 
Un proyecto de esta naturaleza puede desarrollarse en tres etapas y con un 
plazo estimado de 12 meses. Cada etapa involucraría de manera secuencial a 
cada uno de los objetivos.  
 
Previo al desarrollo de la primera etapa, el proyecto debería ser discutido y 
consensuado con el Programa (Responsables ante el proyecto por parte del 
PRU, Adriana Garófolo y Pamela Gómez) y los distintos actores participantes, 
lo que incluiría conformar un Equipo de Trabajo de acuerdo al perfil técnico que 
luego se anuncia y considerar los recursos necesarios para asegurar su 
factibilidad presupuestaria. Tiempo estimado: un mes. 
 

                                                 
1 Condicionada a la disponibilidad de INDEC. 



La primera etapa de desarrollo concreto de la investigación estaría orientada a 
actualizar los registros municipales de las 369 familias oportunamente 
relevadas. La tarea supone un trabajo articulado con el Programa  y un equipo 
compuesto por: 
 

a) Un coordinador de campo encargado de capacitar y apoyar en su tarea 
a los entrevistadores y posteriormente procesadores de la información. 
Se propone para esa tarea a la Dra. Claudia Kenbel; b) Un equipo de 4 
entrevistadores que podría ser cubierto por alumnos avanzados de la 
licenciatura en ciencias de la comunicación o comunicación social con 
los cuales ya se han desarrollado otras experiencias de investigación; c) 
un representante del Programa partícipe del equipo; y d) un operador de 
pc (alumno avanzado) para ingresar y procesar la información relevada 
y/o realizar tareas de campo. Tiempo mínimo: dos semanas para el 
entrenamiento de los entrevistadores; cuatro semanas para el trabajo de 
campo y dos semanas para el ingreso y procesamiento de la información 
(dos meses en total).2 

 
La segunda etapa se desarrollaría para identificar, de manera complementaria, 
al conjunto de otras familias (no antes registradas) también dedicadas a la 
recuperación de residuos urbanos que están radicadas en el ejido municipal 
actual. Para ese trabajo de campo se recurriría a relevamientos sectorizados 
que tendrían como áreas de consulta a las que actualmente el municipio 
considera como de “influencia de los dispensarios”. Quince áreas delimitadas 
según el mapa  adjunto. Esta tarea requeriría de la continuidad del trabajo del 
equipo ya conformado. Tiempo mínimo: ocho semanas para el trabajo de 
campo y cuatro semanas para el ingreso y procesamiento de la información 
(dos meses y medio en total). 
 
La tercera etapa estaría orientada a obtener información con una estrategia de 
encuesta por muestreo que podría estar incluida en la consulta que desarrolla 
el equipo local vinculado a INDEC mediante la ENCUESTA PERMANENTE DE 
HOGARES –EPH- (referente UNRC: Guillermo Rodríguez  
grodriguez@rec.unrc.edu.ar ). 
A través de ésta –que podría enmarcarse dentro del programa “Fortalecimiento 
Institucional del Municipio/Comuna” de la UNRC- el objetivo sería conocer el 
tratamiento domiciliario que la población da a los residuos sólidos y los 
eventuales vínculos que sostienen con los recuperadores de residuos al efecto 
de conocer las prácticas y niveles de clasificación domiciliaria de basura; las 
entregas convenidas u otras modalidades de tratamiento y entrega de residuos 
domiciliares.  
La tarea supone un trabajo articulado con el equipo local de la ENCUESTA 
PERMANENTE DE HOGARES y a) la continuidad del coordinador de campo 
encargado de apoyar en su tarea a los entrevistadores que tiene el programa; y 

                                                 
2 Los alumnos becarios se seleccionarán valorando las siguientes condiciones: i) Ser 
preferentemente alumnos o grauduados de las carreras de Comunicación Social y/o 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; ii) poseer experiencia en trabajos de campo 
sobre problemáticas sociales; iii) Disponer de 20 horas semanales para tareas de relevamiento 
y/o carga de datos; iv) Poseer un mínimo de manejo informático; v) Disponer del tiempo 
necesario para el entrenamiento y capacitación sobre las tareas a resolver.  



b) la continuidad del operador de pc para ingresar y procesar la información 
relevada que particularmente se agrego a la EPH. Tiempo mínimo: dos meses 
de trabajo articulado con el equipo de la EPH y el posterior ingreso y 
procesamiento de la información. 
 
De este modo el proyecto insumiría: 

Un mes para el inicio y articulación de la propuesta. 
Dos meses para la primera etapa. 
Tres  meses   para la segunda etapa. 
Dos meses para la tercera etapa. 
Y dos meses y medio para la elaboración del INFORME FINAL. 
Y dos meses para la edición de originales de una publicación ad/hoc. 

 
Lo previsto requiere de los siguientes recursos profesionales y materiales: 
Un cargo de JTP de semi-dedicación para el coordinador de campo encargado 
de capacitar y apoyar en su tarea a los entrevistadores (término, 12 meses) y/o 
la ampliación de una dedicación auxiliar docente. 
Cinco becarios alumnos para trabajo de campo (4 entrevistadores titulares y 
uno dedicado a operar PC y/o suplantar a otro en tareas de campo) designados 
por cinco meses con una carga horaria de veinte horas semanales. Los fondos 
necesarios para cubrir las becas previstas los aporta la Fundación Social Río 
Cuarto en 8 entregas consecutivas de $ 5.000 (Total: $ 40.000). 
 
Diez litros de combustible para un vehículo que acompañe los trabajos de 
campo y por semana de trabajo. Total: 120 litros. 
Cuatro resmas de papel y dos cartuchos de tinta. 
Seguro ART para los becarios alumnos. 
Dos boletos de colectivo urbano por cada día de trabajo y para cada uno de los 
becarios. Total: diez boletos por becario por semana (40 al mes); durante cinco 
meses. 
 
Queda pendiente analizar entre las partes qué otros recursos ad/hoc deberían 
considerarse y cómo se financiarían. 
 
Copia de este proyecto se envía a quienes se entiende son partes interesadas 
en hacer factible la concreción de la actividad: Secretaría de Extensión; 
Secretaría de Investigación y Secretaría de Planeamiento y Relaciones 
Institucionales de la UNRC; Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Programa Recuperadores Urbanos de la Fundación Social RIO 
CUARTO. 
 
RIO CUARTO, julio de 2013. 
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                         Dr. Edgardo Carniglia     Dr. Gustavo Cimadevilla 


