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PLANILLA DE RELEVAMIENTO MENSUAL
PROYECTO  “SANTA FE RECICLA”

FUNDACION HABITAT Y DESARROLLO

Período: diciembre 2009

I. Actividades previstas en el proyecto

1. Cantidad total de material recolectado :  5879 kilos

2. Distribución entre Recolección Diferenciada: 5060kilos.

 Centros de Recolección:  819 kilos.

3. Días caídos por falta de recolección:
El martes 15 de diciembre hubo un desperfecto con el camión y no se realizó la
recolección

Actividades de difusión entre vecinos

4. ¿Se ha realizado durante este mes alguna actividad orientada a difundir /
comunicar el proyecto entre los vecinos?

NO

Incidencia en políticas públicas

5. ¿Se han establecido durante este mes contactos con nuevos municipios para la
difusión del proyecto o su incorporación como experiencias piloto?
NO

II. Alianzas con otros actores para la gestión del proyecto

6. La gestión del proyecto supone múltiples alianzas a nivel local. Por eso le pedimos
que nos mantenga informados acerca del trabajo conjunto con cada uno de los
actores involucrados.

Actores
¿Está cumpliendo

con las tareas
asignadas en el plan

de trabajo?1

En caso de incumplimientos, por favor
indicar cuáles fueron y las razones

Municipio de Santa
Fe

SI

Empresa recolectora
Asociación Dignidad
y Vida Sana

SI
                                                  
1 Si la actividad en la que debe participar algún actor aún no comenzó a desarrollarse o ha terminado de
desarrollarse, por favor indique NO CORRESPONDE.



2

Asociación Dignidad
y Vida Sana

7. ¿El desarrollo del proyecto ha generado la necesidad de establecer alianzas con algún
otro actor no previsto inicialmente?

Se prevé incorporar nuevas empresas santafesinas.

III. Difusión del proyecto

8. Durante este mes, ¿tuvo oportunidad la Fundación Hábitat y Desarrollo de
presentar sus proyectos ante autoridades políticas, representantes de
organizaciones de la sociedad civil o empresas u otros referentes de relevancia,
en reuniones especiales organizados a tal fin?
NO

9. Durante este mes ¿fue realizada alguna nota periodística en relación con el
proyecto o con la Fundación Hábitat y Desarrollo (ya sea en diarios, radio o
televisión, a nivel nacional, provincial o local)?

El miércoles 2 de diciembre se publicó en el diario El Litoral la obra de teatro: “HAY
LIO EN EL RÍO” de José Ignacio Serralunga. Una historia de fantasía que transcurre
en el río Paraná, con sábalos, dorados, nutrias, jacarandaes y seibos. Y el hombre,
allá arriba.
El domingo 26 de diciembre en El Litoral el Gobierno de la Ciudad publicita el proyecto
de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de Santa Fe, es éste el proyecto Santa
Fe Recicla con más de cuatro años de gestión quien ha marcado y puesto de
manifiesto una problemática complicada que hoy el gobierno de la ciudad encara de
manera seria e integral.

10. Durante este mes, ¿hubo alguna organización (pública, privada o de otras
organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional, provincial o local) o
referente clave2 que se mostrara interesado y/o pidiera información  sobre el
proyecto?
Si, autoridades de la ciudad de Concordia se comunicaron por correo electrónico
para consultar sobre el sistema de recolección.

IV. El mes próximo…

11. Lo que se viene…
Mantener los niveles de recolección durante la temporada estival.

                                                  
2 Con estos términos nos referimos a quienes ocupan un lugar estratégico en una determinada
organización.


