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ABSTRACT  

Las universidades permanentemente intervienen en la construcción de muchas de las 

políticas y agendas públicas. Éstas no solo son objeto de estudio, sino que las universidades 

se comprometen en su diseño, desarrollo y monitoreo. Bajo esta premisa y en particular a lo 

que se refiere a las políticas públicas vinculadas al mejoramiento de la calidad ambiental de 

la Ciudad de Santa Fe, es que se describen algunos de los aportes que se realizan desde la 

extensión en pos de la construcción de valores y conductas ambientalmente responsables. 

 

El Programa Ambiente y Sociedad entre algunos de sus ejes prioritarios aborda la 

problemática vinculada a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Como institución 

socialmente comprometida con su entorno, trabaja en la construcción de un nuevo modelo 

de desarrollo. Muchas de las acciones de intervención y transformación territorial que se 

desarrollan buscan fortalecer el ejercicio de las políticas vigentes, principalmente aquellas 

que refieren a la gestión y tratamiento de los residuos realizando talleres en jardines, 

escuelas primarias, secundarias; ONG`s;  Asociaciones Vecinales. Además, como estrategia 

no formal de Educación Ambiental, es que se realizó y actualmente se distribuye un 

cortometraje que muestra la problemática de los RSU, la importancia de la erradicación de 

bolsas plásticas y la actual gestión de los residuos en la ciudad. 

 

Otra estrategia que acompaña a la implementación de las políticas públicas es el proyecto 

denominado «UNL Ambiental». En él, la universidad año tras año busca reducir la cantidad 

de residuos que genera. Desde su creación, casi 10 toneladas de papeles y cartones han 

sido reciclados, lo que finalmente se traduce en raciones de alimentos de alto valor 

nutricional. Estos son elaborados por la Planta de Alimentos de la UNL a partir del aporte 

económico que realiza una empresa local que es quién recolecta y utiliza como materia 

prima de su producción los residuos de papeles y cartones entregados. 
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OBJETIVOS 

Uno de los temas centrales de la agenda de extensión universitaria se vincula con las 

políticas públicas, ya que en ellas se identifican espacios de encuentros y búsqueda de 

acuerdos entre organismos del Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil y otros actores 

de manera de contribuir significativamente en el diseño, desarrollo, calidad y evaluación de 

dichas políticas. Las universidades no sólo identifican a las políticas públicas como objeto de 

estudio sino que plantean el compromiso de contribuir de manera efectiva en su diseño, 

desarrollo y monitoreo, ya que en ellas se reflejan tanto los vínculos existentes entre los 

habitantes de un territorio, las autoridades del poder público, los mecanismos de distribución 

del poder y son, a la vez, espacios de interacción social (Menéndez, G. 2012). Bajo esta 

premisa y en particular a lo que refiere a las políticas públicas vinculadas al mejoramiento de 

la calidad ambiental de la Ciudad de Santa Fe, es que se describirá  en el presente trabajo 

cómo la Universidad Nacional del Litoral ha aportado a la construcción de valores 

ambientales desde el trabajo de la Extensión Universitaria. 

 

Son muchas las acciones que se realizan desde el Programa Ambiente y Sociedad. En 

particular, una de las líneas de trabajo se vincula con la problemática de los Residuos 

Sólidos Urbanos no solo en términos de ciudadanía, sino desde una posición de reflexión 

crítica de nuestra comunidad universitaria. Ambas estrategias son complementarias y 

apuntan estrechamente a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.  

 

 

METODOLOGÍA  

El Programa Ambiente y Sociedad como equipo extensionista, entre muchas de sus 

implicancias realiza talleres de educación ambiental. El diseño y contenido de cada 

encuentro se define a partir de las características e intereses de los destinatarios. Es así,  

que  cada uno surge a partir de las demandas provenientes de distintos sectores de muestra 

comunidad. Algunos convocantes provienen del sector educativo (jardines, escuelas 

primarias, secundarias); ONG`s (Caritas y su Equipo de Medioambiente, Gestión de Riesgo 

y Emergencia, e instituciones con la que ellos se vinculan); vecinos pertenecientes a 

distintos barrios o localidades; o cátedras de nuestra propia universidad. 

 

Otra estrategia de intervención territorial se realiza mediante la ejecución de Proyectos de 

Extensión Universitaria conformados por docentes, estudiantes, participantes académicos 

y/o sociales. Es así que durante el año 2011 se desarrolló un Proyecto de Extensión de 

Interés Social que brindó el espacio a partir del cual se trabajó en pos de fomentar un mayor 

compromiso en la comunidad, que fortalezca las iniciativas del gobierno local. Denominado 
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«Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Santa Fe: fortalecimiento del programa Cambio 

Verde para la erradicación de bolsas plásticas», su desarrollo implicó la producción de: 

a)  Folleto informativo  

b) Realización de Talleres destinados a cajeros y gerentes de los supermercados 

pertenecientes a la Cámara de Supermercados. 

c) Cortometraje: realizado por el equipo extensionista y profesionales de la comunicación. 

Basado en dos problemas: el impacto socio-ambiental que tiene la utilización desmedida de 

bolsas plásticas y la necesidad de revertir esa situación mediante el cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal N°11.601; y por otro la necesidad de fomentar la eficiente separación 

de los residuos domiciliarios.  

 

Sumando a lo expuesto anteriormente, también se han desarrollado estrategias que 

acompañan a dichas políticas públicas. La UNL se compromete año tras año a reducir la 

cantidad de residuos que genera. Entre otras estrategias, desde el año 2010 se implementa 

un proyecto institucional para la gestión de residuos (papeles y cartones) denominado «UNL 

Ambiental».  

 

Los papeles y cartones son separados del resto de los residuos, recolectados de manera 

diferencial y transportados hacia una empresa local que los utiliza como materia prima de su 

producción. Dicha empresa cuenta con procedimientos de manufactura y tecnología que le 

permiten elaborar productos de pasta de celulosa biodegradable y 100 % reciclables. 

Finalmente, el circuito se cierra en coordinación con la Planta de Alimentos Nutritivos de la 

UNL, la cual recibe de la empresa un aporte económico equivalente a todo el material 

entregado. Esto es traducido en raciones de alimentos nutritivos y destinadas a 

organizaciones sociales con comedores comunitarios, escuelas, centros de adultos 

mayores, centros barriales y asociaciones vecinales de nuestra ciudad.  

 

UNL Ambiental está vigente durante todo el año, pero a fines de cada año se establecen 

Campañas de Reciclado bajo el lema “Donar, Reciclar, Alimentar: trasformemos el papel 

en una acción solidaria”. En el año 2012, tuvo una duración de 10 días en el que se 

convocó a toda comunidad universitaria a la toma de conciencia sobre nuestros hábitos y a 

su participación. En el año 2013, el 13 de noviembre en el marco de la conferencia "Una 

historia social de la comida”, se realizó el segundo lanzamiento de la campaña de reciclado 

que tuvo una duración de 30 días y en la que se trabajó con todas las dependencias de 

nuestra Universidad (que están distribuidas tanto en la Ciudad de Santa Fe como en la 

Región) incluida su Escuela Primaria y Secundaría. 
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DESARROLLO 

La incorrecta disposición de los RSU provoca la obstrucción de canales y desagües que 

dificultan el drenaje de lluvia, además de que la ciudad de Santa Fe es propensa a 

inundaciones y a la proliferación de vectores como el dengue. El trabajo infantil, la inequidad 

social y el tránsito inseguro por vehículos de tracción a sangre son otras de las 

problemáticas que se desprenden ante la ausencia de políticas de gestión y tratamiento de 

los residuos. Es así que el gobierno local desde el año 2010, ha asumido nuevos 

compromisos vinculados a la eficaz gestión de los residuos. 

 

En Santa Fe se generan más de 250 toneladas/día de RSU. En el Complejo Ambiental de la 

ciudad, en la planta de Relleno Sanitario trabaja la Asociación Civil “Dignidad y Vida Sana”, 

quienes se ocupan de la clasificación, adecuación y comercialización de los materiales que 

la ciudad elimina dentro de lo que se conoce como fracción “Seca”, ya que desde el año 

2010 se realiza la separación domiciliaria.  Lo recaudado es a beneficio de la propia 

institución. Dicha asociación resulta de la organización “formal” de numerosas familias de 

ex-recolectores, constituyendo un espacio clave para la contención de los trabajadores 

informales en ausencia de fuentes de empleo digno y genuino.  

 

Actualmente se estima que la población de la Ciudad de Santa Fe es de unos 500.000 

habitantes, los cuales en promedio consumen una bolsa plástica y media (1,5) por día por 

persona. Esto arroja un total de 750.000 bolsas diarias, es decir, 273 750 000 al año. La 

mayor parte es entregada por los supermercados y comercios, siendo sólo la tercera parte 

destinada a la disposición de residuos domiciliarios (la que finalmente llega al relleno 

sanitario). Esto significa que 182 500 000 bolsas restantes son dispersadas por el viento en 

el ejido urbano, obstruyendo desagües y canales, provocando anegamientos e inundaciones 

e incluso debilitando terrenos. Para muchos animales representan un grave problema al 

ingerirlas, desde causarles asfixia hasta poder obstruirles sus intestinos, lo que les provoca 

la muerte por inanición o hemorragias. Otros de sus efectos contaminantes surgen como 

consecuencia de su quema, liberando a la atmósfera agentes con efectos potencialmente 

carcinógenos y teratogénicos. 

 

Menos del 1 % de las bolsas que se producen en el mundo son recicladas ya que su costo 

es superior al de su fabricación.  La Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de Santa Fe crea la Ordenanza 11.601 en la que se prohíbe la emisión de bolsas plásticas 

por parte de supermercados y comercios de la ciudad; acción que se acompaña con 

educación ambiental formal y no formal que apunta a la concientización respecto de la 

necesidad de cambiar los hábitos de consumo y disminuir la utilización de este tipo de 
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envases mediante distintas alternativas, tales como su reemplazo por bolsas reutilizables en 

pos de mitigar los impactos ambientales negativos. 

 

Buscando colaborar directamente con la mejora de la situación de vulnerabilidad social y 

mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad, la UNL participa en la búsqueda de 

alternativas que promuevan el consumo racional y la educación ambiental; buscando 

fortalecer la iniciativa local logrando un alto grado de participación ciudadana. En la misma 

dirección, la UNL pretende también la gestión de «sus» residuos mediante el Proyecto UNL 

Ambiental. A través del Programa Ambiente y Sociedad (PAS) de la Secretaría de 

Extensión, se busca contribuir a la resolución de problemas ambientales que se plantean en 

la sociedad actual, promover la producción y transferencia de conocimientos e impulsar el 

desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, desde una visión holística y sistémica basada 

en el concepto de desarrollo sustentable. En el marco del PAS es que en el año 2010 se 

implementa «UNL Ambiental» que inicia en respuesta a la necesidad de brindar, de manera 

interna a la Universidad, alternativas que mejoren el aprovechamiento de los residuos. Se 

reciclan papeles y cartones gracias a la cooperación de una empresa local y su aporte 

económico para la elaboración de raciones de alimentos con alto valor nutricional y con 

destino a los sectores más vulnerables. 

 
 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Las instancias de intervención territorial bajo la modalidad de talleres, han abarcado durante 

el período 2012- 2013 numerosos asistentes (aproximadamente unos 60 estudiantes 

pertenecientes a distintos niveles e instituciones), 35 voluntarios del equipo Cáritas 

parroquiales de las localidades de Monte Vera, Recreo, Santo Tomé, de los barrios Chalet y 

Los Troncos de la ciudad de Santa Fe como así también de la vecina ciudad de Paraná. 

 

El trabajo realizado durante el desarrollo del PEIS en el Complejo Ambiental de la ciudad 

permitió el fortalecimiento del vínculo entre el equipo extensionista y la cooperativa, 

posibilitando el revelamiento de datos, lo que aportó una nueva mirada en cuanto a las 

dificultades: falta de presupuesto para el mantenimiento de la planta, que es de última 

generación; dependencia absoluta del precio final que el comprador le pone a los materiales 

reciclados, ya que en la planta solo se recicla y no se les da un valor agregado a lo que se 

recupera; necesidad de fortalecer el compromiso de la población al separar los residuos, ya 

que estos llegan mezclados con la porción húmeda dificultando el trabajo de los operadores 

y la calidad y cantidad de los residuos comercializables. 
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Los logros obtenidos hasta la fecha a través del proyecto UNL Ambiental, han permitido 

durante el año 2012 reciclar 3.400 kilos de papel y la Planta de Alimentos lo tradujo en 1.360 

raciones de alimentos nutritivos. Aun no se han contabilizado los resultados del período 

2013, pero se estima que se reciclaron aproximadamente otras 3.8 toneladas, arrojando un 

balance aproximado de 10 toneladas en los que va desde su inicio. No obstante, el mensaje 

de la difusión de los valores no necesariamente deben ser valorados como positivos, ya que 

el estado ideal sería una tasa de generación lo más cercana a cero. 
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