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B- INTRODUCCIÓN 

El proyecto presentado surge a partir de la detección de la problemática 
existente en la Ciudad de Maipú con respecto al cuidado de los servicios y espacios 
públicos.  

Buscamos con la implementación de este proyecto, la toma de conciencia 
sobre el cuidado de los servicios y espacios públicos reduciendo, aunque sea en 
pequeña escala, el monto de los recursos que se asignan para tal fin en el 
presupuesto anual, pudiendo asignar estos excedentes a otras partidas. 

Nos proponemos como grupo del quinto año del Instituto Padre Vásquez, ser 
agentes de cambio antes nuestros pares y, en un futuro, adultos socialmente 
responsables de transmitir a nuestras generaciones el cuidado de estos sectores. 

Objetivo General  

Concientizar a la comunidad maipucina que utiliza el Parque Metropolitano 
Sur a utilizar los contenedores y no arrojar los residuos al predio. Cuidar de la 
integridad física de los recursos naturales del parque mediante la concientización de la 
gente. 

Objetivos de Aprendizaje  

Diseñar, crear e instalar carteles ilustrativos e informativos para los lugares 
donde se encuentran los contenedores de residuos e incentivar al usuario a hacer uso 
de los mismos, los lugares donde está prohibido hacer fuego, armar carteles de 
velocidad máxima y sectorizar el parque. 

Objetivos de Servicios  

Conocer la cantidad de personas que visitan el parque, las opiniones de los 
empleados que trabajan en el parque lo que nos ayudará a ver: 

• La cantidad de residuos que los usuarios del parque arrojan dentro y 
fuera de los contenedores, 

• El número de contenedores de residuos que tiene el predio. 

• Detectar nuevas problemáticas y poder adoptar nuevas medidas de 
acción para ayudar a los encargados del cuidado del parque. 

Relevar la cantidad y estado en que se encuentran los carteles informativos del 
predio. 

Motivación  

Nos proponemos como alumnos de 5º año, y acompañados por nuestro 
instituto, a aportar ideas cooperativas a la comunidad maipucina, generando 
contribuciones como ciudadanos responsables.  

Elegimos como tema central: el cuidado de los espacios públicos, y entonces 
surgió la idea de hacer carteles para cuidar lo que es de todos.   
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Justificación  

Como nuestro proyecto consiste en el cuidado del espacio público elegimos el 
Parque Metropolitano Sur, consta de 187 hectáreas, se ubica en los terrenos de la 
antigua Finca Vinlandia y el mismo es utilizado por gran parte de la comunidad 
maipucina. 

El municipio aportó muchos datos para el proyecto, mediante la oficina que 
está a cargo del parque como así también las personas encargadas del mantenimiento 
del mismo. 

Con todos los datos recolectados y las sugerencias de las personas 
consultadas, nos parece viable el proyecto por el impacto positivo que va a generar en 
el medio ambiente como así también en la cultura del ciudadano del uso de los bienes  
público. 

Todas las personas del municipio que se involucran ya sea aportando datos o 
realizando sugerencias han sido optimistas en cuanto a la viabilidad del mismo, por 
ello creemos que la Municipalidad de Maipú podría ser una organización interesada en 
financiar el mismo. 

C-MARCO TEÓRICO  

Las fuentes empleadas para la investigación de aspectos relevantes para el 
proyecto bajo análisis incluyen tanto a las primarias como a las secundarias. 

Fuentes Primarias  

Dentro de estas fuentes, empleamos la observación y la entrevista personal. 

● Entrevista personal: luego de acotar el campo de acción de nuestro 
proyecto al Parque Metropolitano, concretamos una reunión con la Ing. Alejandra 
Estrella quien se desempeña en la Subsecretaría de Servicios Públicos. Gentilmente, 
nos proporcionó información cualitativa y cuantitativa sobre varios aspectos, haciendo 
hincapié en que un tema de urgencia es la concientización del depósito de los residuos 
de tipo domiciliario en los cestos destinados para tal fin o en el propio domicilio del 
usuario del espacio verde.  Por otro lado, mostró gran interés por el proyecto dado que 
no cuentan con presupuesto suficiente para fabricar e instalar nuevos carteles que 
ayudarían a mantener el parque en óptimas condiciones.  

La ingeniera puso a disposición del proyecto las instalaciones del Taller 
Metalúrgico y nos contactó con el Sr. Roberto Funes, capataz de dicho sector, quien 
nos proporcionó información acerca de las características y dimensiones que deben 
tener los carteles para que sean resistentes tanto a los factores climáticos como así 
también a los ataques de vandalismo.   

Por otro lado, mantuvimos una reunión con la Lic. Adriana Liendro quien fue la 
responsable de elaborar el proyecto llamado “Parque Metropolitano Sur, 
características operativas y funcionales” cuyo objetivo es describir las características 
del Parque Metropolitano Sur, y su entorno; las funciones que cumple, dentro de la 
comunidad, y su importancia dentro de la trama urbana, como espacio polifuncional; 
brindándonos el material que contiene los aspectos relevados de su investigación. 
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Realizamos una entrevista con los empleados del cuidado del parque, con la 
cual pudimos detectar nuevas problemáticas y agregarlas al proyecto porque siempre 
viene bien mejorar en los mayores aspectos que podamos con los mismos recursos lo 
que es de todos. Lo que empezó como tan solo la concientización acerca del cuidado 
de los residuos, al entrevistar a los empleados del parque encargados de su cuidado, 
detectamos la posibilidad de poder actuar contra diferentes problemáticas como la 
falta de cuidado de la gente que arma fuegos donde no debe, la falta de 
señalizaciones del parque con la misma estrategia. Los carteles son la solución.  

● Observación: se realizaron observaciones en el Parque Metropolitano, 
poniendo énfasis en el sector de las churrasqueras en donde se colocarían los 
primeros carteles. También se tomaron fotos de los residuos de tipo domiciliario que 
son arrojados en los cestos y en los prados. 

Fuentes Secundarias  

Como fuentes secundarias se consultó el material bibliográfico que se detalla 
en el apartado bibliografía.  

Cuadro de aportes realizados por los espacios curri culares.  

Áreas curriculares Asignaturas y/o 
contenidos 
curriculares 

Actividades de 
aprendizaje 

Actividades 
solidarias 

Ciencias Exactas 

Matemática Creación e 
interpretación de 
gráficos. 
Medición de 
cartelería y 
proporcionalidad. 

Análisis de las 
tendencias de 
recolección de 
residuos de tipo 
domiciliario. 
Detección de 
fechas festivas y 
días de la semana 
donde se produce 
la mayor 
recolección de 
residuos de tipo 
domiciliario. 
Medir, escuadrar y 
proporcionar los 
materiales para el 
uso eficiente de los 
recursos. 

Sistemas de 
Información 
Contable 

Elaboración de 
presupuestos 

Completar el 
cuadro de 
presupuesto 
detallado. 
Estimación de 
recursos 
necesarios 
demandados por el 
proyecto. 
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Taller Impositivo y 
Laboral 

Cultura tributaria Enfatizar la 
importancia de la 
reivindicación de 
valores en la 
sociedad. 
Comprender la 
importancia de la 
solidaridad como 
base de la cultura 
tributaria. 
Concientizar sobre 
el impacto de la 
falta de cuidado del 
medio ambiente en 
el gasto público. 
Comprender la 
importancia del 
cuidado de los 
bienes de dominio 
público. 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales Conocer la 
composición del 
ecosistema. 

Enfatizar sobre la 
importancia de la 
ecología.  
Relevar las 
especies que 
conforman la flora 
del parque. 
Analizar el impacto 
de los residuos en 
el paisaje.  
Analizar las 
alteraciones que 
los residuos 
provocan en el 
ecosistema. 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Comprender los 
procesos socio-
culturales pasados 
y presentes. 
Conocer los 
procesos políticos, 
económicos, 
sociales y 
culturales del 
pasado del hombre 
en diversos 
contextos temporo-
espaciales 

Relevar 
información sobre 
los cambios socio-
culturales respecto 
al cuidado del 
medio ambiente. 
Analizar la 
influencia de los 
procesos socio-
culturales en la 
evolución del 
comportamiento de 
los usuarios de 
espacios verdes. 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura Redacción del 
proyecto 

Uso adecuado de 
la puntuación y 
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mayúsculas. 
Respetar la 
estructura en la 
redacción de 
contenidos. 
Respetar reglas 
ortográficas. 
Organización del 
proyecto. 

Economía y 
Gestión 

Economía I Demanda de 
servicios y 
espacios públicos 

Identificar las 
necesidades 
primarias y 
secundarias de las 
personas.  
Comprender la 
importancia de 
satisfacer las 
necesidades 
públicas de 
esparcimiento. 

Tecnología Educación 
Tecnológica  

Impacto de las 
tecnologías en el 
medio ambiente 

Aplicar la regla de 
las “Tres R: 
reducir, reciclar, 
reutilizar”. 
Reconocer el 
perjuicio de arrojar 
los envases 
descartables 
(plásticos y 
multilaminados) en 
el medio ambiente. 
Enseñar sobre la 
correcta utilización 
de los 
contenedores 
clasificadores de 
residuos. 
Difundir el 
compromiso del 
departamento de 
Maipú en lo que al 
cuidado del 
ambiente se refiere 
con relación a la 
Planta de 
Tratamiento de 
Residuos. 

Educación Física Educación Física Fomento de la 
actividad física 

Comprender la 
importancia de 
contar con 
espacios libres de 
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contaminación para 
realizar deportes 
con fines 
recreativos y/o 
saludables. 

Lenguajes 
Artísticos 

Teatro Expresión corporal Creación del guión 
y puesta en escena 
del sketch. 
Búsqueda y 
selección de 
imágenes 
apropiadas para la 
representación.  

Formación Ética y 
Ciudadana 

Formación Ética y 
Ciudadana 

Actuar con libertad 
y responsabilidad 
en la vida 
cotidiana. 
Valorar la 
importancia de la 
participación, 
ejerciendo los 
derechos 
ciudadanos. 

Participar en la 
construcción y 
transformación de 
la sociedad para 
crear las 
condiciones de 
igualdad en las que 
todos podamos ser 
ciudadanos. 
Entender al respeto 
de uno mismo 
como así también 
del prójimo como 
punto de partida de 
la dignidad 
humana. 
Analizar el derecho 
a la solidaridad y 
sus componentes: 
derecho a la paz, al 
ambiente sano, al 
desarrollo y al 
patrimonio común; 
todos ellos 
pertenecientes a 
los derechos de la 
tercera generación.  

Formación 
Religiosa 

Formación 
Religiosa 

Generar valores 
formativos que 
fomenten la 
participación, 
colaboración, y 
cuidado de los 
espacios que son 
aprovechados por 
todas las personas, 
creando conciencia 
por el cuidado 

Acciones 
tendientes a 
reivindicar los 
valores en la 
ciudadanía de 
acuerdo a nuestro 
Proyecto Educativo 
Pastoral 
Institucional y a la 
carta encíclica del 
Santo Padre 
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ambiental. Francisco: Laudato 
si’. Sobre el 
cuidado de la casa 
común. 

D-DIAGNÓSTICO  

Al iniciar el proyecto, sabíamos que queremos ser agentes de cambio, pero 
no había certeza sobre en qué problema operaría tal cambio. Se utilizó la lluvia de 
ideas como técnica para generar opciones y cada una de ellas fue evaluada de 
acuerdo a sus ventajas y desventajas a la luz de las fortalezas y debilidades del grupo 
y a las amenazas y oportunidades que brindaba el entorno. El hecho de que el 
proyecto tuviera que ser sociocomunitario y con trascendencia en el tiempo fue 
desechando ideas hasta llegar a nuestro proyecto actual. En la lluvia de ideas 
participaron los alumnos, directivos y docentes de diferentes áreas como así también 
sus respectivas familias.  

Luego de ser seleccionados en la primera fase del concurso, debimos acotar 
nuestro proyecto por dos razones: el tiempo para elaborar el material para la segunda 
fase y los recursos con los que contaríamos en caso de ganarla. En esta fase, el árbol 
de problemas fue la herramienta que utilizamos para analizar el problema y 
jerarquizarlo. Ahora que estamos ya en la instancia final, nos hemos tomado el tiempo 
de investigar más profundo en el tema del parque. Decidimos escuchar las opiniones 
de la gente que visita el parque de forma regular y la que no para ver cómo ven ellos al 
parque y cuáles son las zonas más afectadas. Como a nosotros lo que nos importa es 
escuchar a nuestra comunidad, porque es para ellos para quienes trabajamos, nos 
pareció muy importante realizarlas. Escuchamos lo que ellos tenían para decidirnos. 
Luego nos dedicamos a evaluar los comportamientos de la gente de manera detenida 
y tomar fotos de las conclusiones.  

Quisimos ir más allá y hablar con los encargados del cuidado del parque, 
ponernos en su lugar y ver como podíamos ayudarlos con nuestro proyecto del 
armado de los carteles. Nos sentimos muy felices al darnos cuenta que con esto 
podíamos ayudarlos con muchas problemáticas.   
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Árbol de problemas inicial 
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E- DISEÑO DE ACCIONES 

Cuadro de diseño de acciones  

OBJETIVOS 
De aprendizaje y de servicio 

DESTINATARIOS 
ACCIONES  

(de investigación y 
de servicio) 

RECURSOS 
MATERIALES 
Presupuesto en 

forma breve 

COLABORADORES 
Organizaciones o 
instituciones que 

colaboran 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

• La cantidad de 
residuos que los 
usuarios del parque 
arrojan dentro y fuera 
de los contenedores, 

• El número de 
contenedores de 
residuos que tiene el 
predio. 

• Detectar nuevas 
problemáticas y 
poder adoptar 
nuevas medidas de 
acción para ayudar a 
los encargados del 
cuidado del parque. 

 

• La comunidad 
maipucina que 
desea visitar el 
parque. 

• Iniciar 
expediente en 
la 
Municipalidad 
de Maipú para 
acceder a 
información 
relevante. 

• Entrevista 
personal. 

• Lectura del 
material 
“Parque 
Metropolitano 
Sur-
Características 
Operativas y 
Funcionales”.  

• Análisis de las 
estadísticas de 
recolección de 
residuos. 

• Observación 
del predio. 

• Computadora 
e impresora. 
• Acceso a 
internet 
• Dinero para 
fotocopias. 
• Lapiceras 
• Cuaderno 
• Cámara 
fotográfica 
• Vehículo  
• Combustible 

• Municipalidad 
de Maipú. 

• Alumnos de 
5° C 

• Autoridad del 
Instituto Padre 
Vásquez 
(confección y 
firma de la nota 
presentada al 
municipio). 

• Viernes 13 
de octubre: 
inicio de 
expediente en 
Municipalidad 
de Maipú. 
• Jueves 13 y 
viernes 14 de 
octubre en la 
mañana 
(entrevista 
personal a los 
funcionarios y 
empleados del 
municipio en 
las oficinas del 
Parque 
Metropolitano) 
• Domingo 9 y 
16 de octubre 
(observación 
directa) 

Relevar la cantidad y estado 
en la que se encuentran los 
carteles informativos en el 

• Alumnos de 5° 
C. 
• Docentes 

• Entrevista 
personal. 
• Observación 

• Lapiceras 
• Cuaderno 
• Cámara 

• Municipalidad 
de Maipú. 

• Alumnos de 
5° C 

• Viernes 14 
de octubre en 
la mañana 
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predio involucrados en el 
proyecto. 

del predio. fotográfica 
• Vehículo  
• Combustible 

(observación 
directa). 

Diseñar, crear e instalar 
carteles ilustrativos e 
informativos para los lugares 
donde se encuentran los 
contenedores de residuos e 
incentivar al usuario a hacer 
uso de los mismos, los 
lugares donde está prohibido 
hacer fuego, armar carteles 
de velocidad máxima y 
sectorizar el parque. 

• Usuarios del 
parque: adultos, 
adolescentes y 
niños.  
• Municipalidad 
de Maipú. 
• Comunidad 
Educativa Instituto 
Padre Vásquez 

• Entrevista 
personal. 
• Observación 
del predio. 
• Búsqueda de 
presupuesto de 
los materiales 
necesarios para 
fabricar 
cartelería. 
• Consulta de 
técnicas para 
fabricar 
cartelería 
creativa. 
• Determinación 
de los puntos 
estratégicos 
donde colocar 
cartelería 
mediante la 
observación. 
• Colocación de 
carteles y tachos 
para la basura, 
de diferentes 
colores a 
efectos de 
clasificar los 
residuos. 
• Ubicación de 
contenedores 

• Lápices 
• Regla 
• Escuadra  
• Hojas de 
dibujo 
• Computadora 
e impresora. 
• Dinero para 
llevar a cabo el 
proyecto. 
• Vehículo 
• Combustible  
• Tachos de 20 
lts. Pintura para 
reutilizar como 
tachos de 
basura. 
• Bolsas de 
residuos 
• Tachos 
contenedores de 
punto limpio. 
 

• Municipalidad 
de Maipú. 
• Instituto Padre 
Vásquez. 
• Empresas 
ubicadas en 
Maipú. 

• Alumnos de 5° 
C 
• Comunidad 
Educativa 
Instituto Padre 
Vásquez 
• Taller 
Metalúrgico de 
la Subsecretaría 
de Servicios 
Públicos 
dependiente de 
la Secretaría de 
Infraestructura y 
Servicios 
(responsable de 
la instalación de 
la cartelería) 

• Martes 14 de 
octubre: 
reunión con 
docentes del 
Área de 
Plástica. 
• Viernes 14 
de octubre: 
entrevista a los 
empleados del 
taller 
metalúrgico del 
Parque 
Metropolitano. 
• Viernes 14 
de octubre por 
la tarde: 
solicitud de 
presupuestos 
• Durante el 
plazo 
estipulado 
para la 
ejecución del 
proyecto 
(plazo 
estimado 
desde 
noviembre de 
2016 a junio 
2017) 
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“Punto limpio en  
la vereda del 
colegio” 
• Cartería para 
concientizar 
sobre el uso del 
agua y la 
energía (baños, 
sector 
bebederos, 
aulas, 
preceptorías y 
oficinas), los 
lugares donde 
está prohibido 
hacer fuego, la 
velocidad 
máxima 
permitida. 
• Entrega de 
bolsas 
biodegradables 
con el logo 
“Maipú limpio” 
• Creación de 
canción para 
concientizar 
acerca del 
cuidado de los 
espacios y 
servicios 
públicos. 
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Cuadro de presupuesto detallado 

CODIGO 
ACTIVIDAD ACCIÓN - Descripción – TAREAS 

RECURSOS NECESARIOS 
TOTAL 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO SUBTOTAL 

1 Inicio expediente en Municipalidad de Maipú 

Hoja del colegio membretada 3  $0,50  $1,50 

 $8,00 Impresión de nota 3  $1,50  $4,50 

Fotocopia DNI 2  $1,00  $2,00 

2 Entrevista a la Ing. Alejandra Estrella, recorrido por el predio y 
toma de fotografías  

Lapiceras 2  $10,00  $20,00 

 $93,85 
Hojas 10  $0,50  $5,00 

Combustible 3  $17,95  $53,85 

Conexión a WIFI (en días) 1  $15,00  $15,00 

3 Reunión con docentes de Área Artística (plástica) 
Combustible 1,5  $17,95  $26,93 

 $28,43 
Hojas 3  $0,50  $1,50 

4 Elaboración del informe del proyecto sociocomunitario 

Conexión a WIFI (en días) 1  $15,00  $15,00 

 $46,00 
Hojas borradores 5  $0,50  $2,50 

Impresiones blanco y negro 13  $1,50  $19,50 

Impresiones color 3  $3,00  $9,00 

5 Compra de materiales para 42 carteles de 0,60m x 0,80m 

Chapa negra n° 14 7  $854,00  $5.978,00 

 $24.168,00 

Caños estructurales 0,80m x 0,80m - 1,6 mm 
diámetro  21  $562,00  $11.802,00 

Antióxido convertidor por 20l 1  $1.200,00  $1.200,00 

Tornillos 164  $1,22  $200,00 

Corte de las chapas en kg 336  $8,00  $2.688,00 

Esmalte sintético x 4 litros 6  $310,00  $1.860,00 

Esmalte sintético x 1 litro 2  $95,00  $190,00 

Marcadores 10  $25,00  $250,00 

6 Colocación de carteles Electrodos 160  $1,00  $160,00  $160,00 

TOTAL PRESUPUESTO DETALLADO  $24.504,28 
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Cuadro de flujo de ingresos y gastos 

FECHA DETALLE (Cod. Act.) INGRESOS GASTOS SALDO Nº COMPROBANTE 

07/11/2016 TRANSFERENCIA BOLSA DE COMERCIO    25.000,00   25.000,00   

10/11/2016 COLORMAC S.R.L. 5   512,56 24.487,44 0038-00016440 

10/11/2016 FORMACHAP S.A. 5   2.070,00 22.417,44 0002-00000014 

11/11/2016 SBALLESTEROS SRL  5   1.140,00 21.277,44 0005-00016844 

11/11/2016 ALVAREZ RAUL JOSE Y ALVAREZ M.EUGENIA 4   50,00 21.227,44 0005-00015665 

12/11/2016 DIAZ JORGE VIDAL 5   1.216,20 20.011,24 0008-00023418 

12/11/2016 BIBIANA ANTONIA TORINETTI 4   65,00 19.946,24 0001-00000560 
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F- DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS  

El cuadro del apartado E, muestra las acciones que se llevaron a cabo con el 
fin de recabar la información necesaria para elaborar el documento de la segunda fase 
del concurso MI FACTURA, POR FAVOR! 

Estas acciones realizadas incluyen las de investigación y las de servicio. 

Acciones de investigación 

Las acciones de investigación comprenden: 

1. La visita y entrevista personal a la Ing. Alejandra Estrella (ver anexo I) 
permitió relevar información sobre las necesidades de cuidado del predio, estadísticas 
de recolección de residuos, personal afectado a dicha tarea, días de mayor 
concurrencia al parque, mantenimiento que se le realiza a la cartelería, entre otros 
aspectos. La entrevistada respondió a cada pregunta amablemente mostrando interés 
en el proyecto y aconsejándonos sobre el sector del predio que más necesita de 
cartelería (zona de churrasqueras), la altura y dimensiones de los carteles, fechas 
críticas en la que se generan residuos, proveedores de insumos, daños que los 
usuarios del parque hacen sobre las instalaciones, operativos de seguridad que se 
montan para el día del amigo, del estudiante y del niño. También nos contactó con el 
capataz del Taller Metalúrgico y nos brindó información sobre las secretarías del 
municipio que podrían colaborar con nuestro proyecto (Medio Ambiente, Prensa y 
Educación). 

2. Expediente en la Municipalidad de Maipú. Le solicitamos al secretario 
del Instituto Padre Vásquez que nos redactara e imprimiera una nota para comunicarle 
nuestro proyecto al intendente, la misma fue firmada por la directora de la institución. 
Luego de presentarla en Mesa de Entrada del municipio, le llevamos una copia a la 
Ing. Estrella. 

3. Observación, realizamos un recorrido por el predio donde se relevó la 
siguiente información:  

• Zona de churrasqueras: hay un cesto para la basura cada dos 
churrasqueras no así carteles solicitando el uso de los mismos; hay contenedores 
plásticos para clasificar los residuos pero alejados de este sector. 
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• Zona de juegos: no hay cartelería informativa sobre la prohibición de 
arrojar basura en el predio. 

• Zona del lago y pista de skate: los carteles han sido estropeados con 
pinturas en aerosol y aquellos que son ploteados han sido violentados. 

 

• Zona de baños (ingreso al parque): hay un solo cesto de basura de 
pequeñas dimensiones cuya capacidad no es suficiente para la cantidad de residuos 
que se generan en dicho sector. 

 

• Un gran porcentaje de las personas que visitan este espacio público no 
respetan las indicaciones/recomendaciones sugeridas. 

• No hay sectorización como tampoco señalización de las diferentes 
zonas del parque. 
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Acciones de servicio (ver Anexo V) 

En la escuela 

La acción en la escuela consiste en la colocación de carteles y tachos para la 
basura (reutilización de tachos de pintura de 20 litros) a fin de facilitar la clasificación 
de residuos en tres grupos:  

Azul: papel, cartón, cuadernos y folletería. 

Amarillo: envases plásticos, de vidrio, latas y envases tetra brik, descartables, 
envoltorios 

Verde: restos de comida, papel sucio, yerba y otros restos degradables.  

El objetivo que se persigue con esta acción es que los niños desde edad 
temprana, reconozcan los recipientes donde la basura debe ser correctamente 
depositada. Un objetivo más ambicioso es contar en el futuro con bolsas del mismo 
color que los recipientes para facilitar su reconocimiento en la Planta de Tratamiento 
de Residuos de Maipú.  

Se le solicitará a la Municipalidad de Maipú dos contenedores de ”PUNTO 
LIMPIO” para depositar la basura recolectada en los tachos amarillos y verdes 
situados en el colegio, mientras que los residuos contenidos en los tachos azules 
serán trasladados a empresas recicladoras. 

En los baños y sector de bebederos se colocarán carteles concientizando 
sobre el cuidado del agua. 

En las aulas, oficinas y preceptorías, se colocarán carteles tendientes a 
concientizar sobre el uso racional de la energía. 

En el Parque Metropolitano 

Los alumnos del Instituto Padre Vásquez entregarían bolsas fabricadas con 
material biodegradables de colores amarillas y verdes con el logo “MAIPÚ LIMPIO” a 
las familias que se encuentran en el predio haciendo mención al proyecto bajo 
ejecución e informándoles sobre la importancia de la clasificación de residuos.  

Colocación de carteles informativos y concientizadores del cuidado del 
ambiente en la zona de churrasqueras y en las diferentes zonas el parque acerca del 
cuidado de la forestación indicando la importancia de no hacer fuegos donde está 
prohibido y límites de velocidad permitida, esto último debido a que en el parque a se 
corren picadas de autos altas horas de la noche. 

Se procederá a la sectorización de cada zona del parque, colocando en cada 
una el cartel correspondiente. Por ejemplo: “Zona de Juegos” y las respectivas 
recomendaciones en cada sector. 

Se creará un mapa que se pondrá en la entrada del parque, indicando la 
ubicación de cada sector del parque. Este mismo llevará una frase que dirá: 
“Bienvenido, disfrute y cuide este lugar de encuentro. Cuidemos lo que es de todos.” 

Hemos creado una canción de concientización para que empecemos a cuidar 
y valorar lo que es de todos nosotros que la haremos conocer en nuestras visitas al 
parque. 
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G - CONCLUSIONES 

Consideramos que, como jóvenes comprometidos con el cambio, podemos 
diseñar estrategias tendientes a cambiar el comportamiento de los visitantes del predio 
para que actúen solidariamente con el propio espacio verde, con los encargados de 
éste y con el resto de los usuarios.  

Como punto de partida, hemos seleccionado sólo un sector del parque debido 
a la extensión del mismo en hectáreas, aunque consideramos que el proyecto es 
viable para el resto de las zonas del predio, lo que garantiza que el mismo es 
trascendente en el tiempo.  

Las acciones llevadas a cabo a través del presente proyecto permitirán 
adecuación y participación social, considerando aspectos de funcionalidad, seguridad, 
integración con el entorno urbano y participación en la gestión para el desarrollo pleno 
de las actividades sociales, garantizará su uso y lo conformará en un espacio 
satisfactorio. 

El espacio será ambientalmente sustentable al mantener una relación de 
equilibrio entre el gasto o consumo de los componentes que lo conforman y la 
recuperación o renovación de los mismos, de tal forma que la satisfacción de las 
necesidades de las personas hoy, no vulnere las necesidades de otros en el futuro. 

Los cambios serán efectivos, y seguiremos buscando nuevas medidas y 
maneras para encarar las problemáticas. Esto no termina acá. Terminará cuando ya 
no sea necesario concientizar a las personas sobre su comportamiento de lo que los 
carteles indican, porque esto significará que la gente habrá cambiado su cultura y 
manera de pensar. 

Este cambio puede ser largo, pero sabemos que con esfuerzo, sacrificio, 
constancia, perseverancia y voluntad podremos lograr todo lo que nos proponemos. 
No bajaremos los brazos antes ninguna situación y le demostraremos al país desde 
nuestro humilde lugar que nosotros podemos con todo y confiamos en que la gente de 
nuestro país puede cambiar. Amamos demasiado a nuestra nación y estamos 
dispuestos a hacer todo lo que podamos para mejorarla. Además, está más que claro 
que si se quiere todo se puede, solo hace falta iniciar el proceso.  
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H - ANEXOS 

Anexo I: entrevista a la Ingeniera Alejandra Estrel la 

1. ¿Qué aspectos considera Ud. que deben ser tratados de manera urgente para 
mantener en condiciones este espacio público? 
2. ¿En qué sector del parque se genera mayor cantidad de basura? 
3. ¿Cree que la colocación de carteles ayudaría a que las personas depositen sus 
residuos en los cestos? 
4. ¿Qué días o épocas del año el prado se llena más de basura? 
5. ¿Quiénes son los encargados de recoger los desechos que dejan las personas? 
6. ¿Llevan estadísticas de la recolección de residuos de tipo domiciliario? 
7. ¿Cree que el municipio estaría dispuesto a colaborar con este proyecto? 
8. En caso de ganar el concurso, ¿el taller metalúrgico del parque estaría dispuesto 
a colocar los carteles diseñados? 
9. ¿Podemos usar el taller metalúrgico como depósito de los insumos? 
10. ¿Qué características debe tener el material a usar en la fabricación de carteles? 
11. ¿Qué daños sufren los carteles, juegos, bancos, pista de skate y demás 
instalaciones del parque? 

Anexo II: entrevista a los visitantes del Parque Me tropolitano 

1. ¿Venís/vienen seguido al parque? 
2. ¿Sueles/suelen venir con la familia, amigos? (La información que se persigue 
encontrar con esta pregunta es saber con qué frecuencia la gente visita el parque y 
determinar si el mismo es un lugar de encuentro entre familia, amigos, parejas). 
3. ¿Cuál crees que es el sector del parque que está más deteriorado? 
4. ¿Ves muchos residuos en el parque habitualmente? 
5. ¿Cuáles crees que son las causas de esta problemática? 
6. ¿Cuál sería una posible solución?  

Anexo III: entrevista a los empleados del Parque Me tropolitano 

Debido a que nuestra intención es también ayudar a los empleados estatales que 
están asignados a cuidar el parque y los espacios y servicios públicos, qué mejor 
manera de hacerlo que hablar con ellos para conocer lo que necesitan y cómo 
podríamos ayudarlos. Nos acercamos hasta ellos y les hicimos las siguientes 
preguntas. 

1. ¿Cuida la gente el parque metropolitano? 
2. ¿Tienen ustedes que hacer el doble del esfuerzo tan solo porque no se cuida lo que 
es de todos? 
3. ¿Cuáles son las zonas más afectadas del parque? 
4. ¿Cómo podríamos ayudarlos? 

Al formular estas preguntas, podemos saber qué es lo que ellos piensan y de qué 
manera podríamos ayudarlos, ser solidarios con ellos. 
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Anexo IV: letra de la canción 

Narraba la historia de un par de chicos que tenían la idea de hacer de su lugar un 
mundo mejor para estar, sintieron la motivación de hacer algo como para empezar, y 
se oye una voz que dice… 

“Y por dónde, si todos reclaman y nadie pone la cara y cómo, cómo, cómo si todos 
quieren y nadie puede entre comillas porque todas son solo excusas, excusas” (bis). 

Así que… aquí estamos remándola para conseguir que el Estado ya pueda 
tranquilizarse y saber que nosotros, el Pueblo, vamos a cuidar… LO QUE ES DE 
TODOS! 

Así que, toma ese residuo y tíralo, tíralo al cesto ya (bis). 

No lo dejes en el pasto, en la calle, en la vereda, en el borde de un banco, no rayes, 
no rompas, no incendies que ese gasto puede ser para una escuela donde tus hijos 
podrían ir (bis). 

Tienes que saber que el Estado tiene recursos limitados y hay que saberlos 
aprovechar… 

Entonces, grábate esto: 

Vamos a ayudarnos entre todos para que el gasto público sea poco, se invierta en 
escuelas, hospitales, algún concierto benéfico.  

- Qué, ¿a quién no le gusta la música? 

Se promueve la solidaridad.  

No dañes lo que es tuyo, lo que es mío, lo que es nuestro, lo que es nuestro y digo 
gracias, gracias! 

Así que, toma ese residuo y tíralo, tíralo al cesto ya (bis). 

No lo dejes en el pasto, en la calle, en la vereda, en el borde de un banco, no rayes, 
no rompas, no incendies que ese gasto puede ser para una escuela donde tus hijos 
podrían ir. 
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Anexo V: cartelería 

Carteles y recipientes para la escuela 
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Carteles para el parque 
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GRUPO IRON SA 
 
PRESUPUESTO 
 
Sres. INSTITUTO PADRE VAZQUEZ 
Según lo solicitado se cotiza: 
 
Corte solo de chapa  nº 14 (cant.1) con  material ....................Precio $ 2160.00 
Corte solo de chapa  nº 14 (cant.1) sin material.......................Precio $ 1680.00 
El precio Incluye IVA 
 

Rebeca Y. Koricic 
Grupo Iron S.A. 
www.argrupoiron.com 
54-0261-4932354 / 3538 
Nextel: 483*2583 
 

Anexo VI: presupuestos 
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M E T A L   F E R R  

Avda. Maza Norte 3433 - Gutiérrez - Maipú - Mendoza 

Tel. (0261)4978243 - Tel-Fax. (0261)4978523 - E-Mail: metalferr@infovia.com.ar 

      

     
9/11/2016 

SRES: 

INSTITUTO PADRE VASQUEZ 

2614710245 
EMAIL: alorenzo@live.com.ar 

      
P R E S U P U E S T O 

CANT.   DESCRIPCION ORIGEN MARCA U.MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO  

1   
CHAPA NEGRA Nº 14 - 1,22 X 2,44 
MTS. SIDERAR UNIDAD  $       854,00  

    
CHAPA NEGRA Nº 16 - 1,22 X 2,44 
MTS. SIDERAR UNIDAD  $       781,00  

3   BS CAÑO 80 X 80 X 1,60 MM * 6 MTS. SIDERAR BARRA  $       568,00  

1   X 4 LTS. EMAIL NEGRO EMAIL LITRO  $       589,00  

18   
TORNILLOS AUTOPERFORANTE 
PARA CHAPA 1/4 X 1" ROSCAL UNIDAD  $          1,90  

            

TOTAL CON IVA INCLUIDO   $                  3.181,20  

LOS PRECIOS COTIZADOS SON A RETIRAR DE METAL FERR  
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Anexo VII: facturas de compra 
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Anexo VIII: fichas de stock 

PRODUCTO: CAÑO 80X80X 1,60 MM 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

12/11/2016 DIAZ JORGE VIDAL 2 0 2 591 1182 0 1182 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

PRODUCTO: TORNILLOS AUTO P/CHAPA 1/4 X1" 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

12/11/2016 DIAZ JORGE VIDAL 18 0 18 1,9 34,2 0 34,2 
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PRODUCTO: ESMALTE SINTETICO AEROSOL COLOR AZUL KUWAIT AZ 0,44 LTS 145,94 14,5% 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

10/11/2016 COLORMAC S.R.L. 2 0 2       124,779            249,56              249,56   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

PRODUCTO: ESTOPA 0,35 KG. 43,85 14,5% 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

10/11/2016 COLORMAC S.R.L. 3 0 3          37,489            112,47              112,47   
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PRODUCTO: RODILLO WOOLLY TERMOFUSION 17 CM 58,69 14,5% 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

10/11/2016 COLORMAC S.R.L. 3 0 3          50,177            150,53              150,53   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

PRODUCTO: CINTA ENMASCARAR 24 mm X50 at 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

11/11/2016 SBALLESTEROS S.R.L. 2 0 2          33,300              66,60                66,60   
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PRODUCTO: PINCEL ROSARPINT S: 170 Nº20 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

11/11/2016 SBALLESTEROS S.R.L. 3 0 3          45,000            135,00              135,00   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

PRODUCTO: DESOXIDANTE FOSFATIZANTE 1 LTS 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

11/11/2016 SBALLESTEROS S.R.L. 3 0 3          65,700            197,10              197,10   
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PRODUCTO: DILUYENTE Nº 5 X 5 LTS 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

11/11/2016 SBALLESTEROS S.R.L. 1 0 1       205,000            184,50              184,50   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

PRODUCTO: BRILLOPLAST BLANCO 3 EN 1 X 4 

LTS 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

11/11/2016 SBALLESTEROS S.R.L. 1 0 1       556,800            556,80              556,80   
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PRODUCTO: CHAPA CARA CARTEL Nº 14 DE 600X800 

FECHA DETALLE 
UNIDADES VALORES 

ENTRADA SALIDA SALDO PxUnitario ENTRADA SALIDA SALDO 

10/11/2016 FORMACHAP 6 0 6       345,000        2.070,00          2.070,00   
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