DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS –UNNE

DESTINATARIOS
Campus UNNE Resistencia y Corrientes

FUNDAMENTACIÓN

En virtud del rol de promotora del Desarrollo Sostenible que tiene la universidad, es
necesario que se convierta en ejemplo de acción frente a la sociedad y demás
instituciones. Para ello resulta fundamental la Gestión Ambiental del propio campus y
específicamente el manejo de los Residuos que en ella se generan.
La Universidad, es como toda institución orgánica y multidisciplinar, generadora de
diversos tipos de residuos: urbanos, peligrosos especiales, etc. Si bien existe hoy en día
conciencia y manejo de los residuos considerados peligrosos por la legislación vigente
en las diferentes unidades académicas e institutos de investigación que los generan, no
existe un manejo integral de los mismo, sino sectorial. De igual manera, para los
residuos sólidos urbanos, no existe un plan integral.
Este programa se presenta como una oportunidad para mejorar las condiciones de
sostenibilidad e inducir, además, al cambio de actitudes y comportamientos de toda la
comunidad universitaria.

OBJETIVOS
Objetivo general:

• Formular el Sistema de Gestión Integral de Residuos de la UNNE.
Objetivos Específicos:

• Diagnosticar la generación y el manejo de los residuos actuales en el Campus y
dependencias de la UNNE.
• Analizar la gestión real y compararla con la gestión ideal para establecer
diferencias y/o falencias
• Formular el Sistema de Gestión de los residuos sólidos urbanos con sus
objetivos, metas, estrategias, responsables y cronograma de actividades.

• Formular el tratamiento y disposición de residuos patológicos peligrosos y
residuos especiales, garantizando la salud de personas que están en contacto o
próximos a dichos residuos y preservando el ambiente.
• Establecer el compromiso ambiental por parte de las instituciones integrantes
del Campus de la UNNE.
• Vincular las tareas de gestión de residuos con los encargados de los Municipios
a fin de trabajar colaborativamente.

LÍNEAS DE ACCIÓN

•
•
•
•

Residuos Sólidos Urbanos
Residuos Patológicos
Residuos Peligrosos
Residuos Especiales

ETAPAS
Etapa

Resultado

1. Planificación:
Conformación de equipos de trabajo.
Distribución de tareas acordes a las líneas de
acción

Equipos de trabajo para cada
línea de acción

2. Diagnóstico de estado de situación de
residuos en la UNNE
Análisis de antecedentes en dependencias de
campus y normativa vigente.

Definición de líneas de acción
prioritarias –LAP-

3. Desarrollo de propuesta de Sistema de
Gestión Integral de Residuos

Sistema de Gestión para cada
LA
Elaboración de normativa
pertinente

4. Implementación de propuestas

Puesta en acción del Sistema

5. Difusión interna y externa

6. Monitoreo y Evaluación

Concientización de
comunidad universitaria y
sociedad
Actualización del Diagnóstico
Reajuste del sistema

