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Resumen 
El presente artículo propone el análisis de un proyecto que trabaja sobre  la  sustentabilidad dentro de 
la Universidad Nacional de Quilmes en clave de Economía Social y Solidaria (ESS). El mismo tiene lugar 
en un contexto de actualización de normativas vigentes exigidas por OPDS (Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible) y el resurgimiento del Programa “UNQ Sustentable”, no olvidando como 
marco general los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenibles (ODS) que forman parte del compromiso 
del Estado Nacional con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien el proyecto se ve 
condicionado  por el estado  de crisis socioeconómica por el que atraviesa el país, esto podría 
representar una oportunidad de visibilizar alternativas socio productivas que tienen referencia en la 
economía local. Así mismo, se abren espacios de diálogo, acción y desarrollo que presentan  soluciones 
a problemáticas ambientales, así como también, las posibilidades que se originan en el seno de la 
economía social y solidaria, cuyo desarrollo trae consigo  la centralidad del trabajo y la 
democratización de los mercados. 
El programa UNQ Sustentable fomenta iniciativas para hacer frente a problemáticas de índole 
ambiental, a la vez que sortea los limitantes y desafíos que se ponen en tensión con las capacidades del 
Programa. Y es ahí, donde entran en juego iniciativas e innovaciones sociales de mano de la ESS, donde 
todo material antes descartado, cobra un nuevo valor, a la vez que promueve el desarrollo de nuevas 
prácticas sociales en la Institución. 
Mediante la aplicación de la figura IAP al tema de estudio, se invita a la reflexión sobre las dificultades 
y alternativas que se manifiestan en la articulación del trabajo entre las Cooperativas vinculadas al 
Reciclado y la Universidad; se pretende visibilizar también las dificultades que atraviesa la 
Universidad en tanto incursiona en un mercado institucional como de Grandes Generadores, y su 
programa UNQ Sustentable como centro de atención.   
 
Palabras clave: Sustentabilidad - figura Investigación Acción Participativa - Grandes Generadores 
 
Marcote, Soledad Licenciada en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, Becaria de la 
Incubadora de Intervención Socio Ambiental, dependiente del Programa Universitario de Incubación 
Social, de UNQ.      
ns.marcote@gmail.com 
 
Goñi, Sandra Dra. en Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNQ, Profesora Adjunta Área Ambiente DCyT, 
Directora Laboratorio de Virus Emergentes. 
 
Blanco, Darío Licenciado en Ciencias Políticas, Administración y Planeamiento Público, Universidad 
Nacional de Rosario. Docente Instructor UNQ.  
 
 
  

mailto:ns.marcote@gmail.com


Problemáticas socioambientales 
 sustentabilidad y Economía Social y Solidaria 

Eje 5. Página 22 
www.observatorioess.org.ar/coness 

CUERPO DEL TRABAJO 
En el mes de Junio del corriente año nace la iniciativa  UNQ Sustentable  en  la Universidad Nacional de 
Quilmes,  en un contexto  poco favorable desde el punto de vista económico, reflejo mismo de la 
situación actual del país, pero impulsado por fuertes corrientes normativas exigidas por  el Organismo 
Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS),  atendiendo a las demandas mundiales vigentes. 
Dicha iniciativa corresponde a un programa formulado para  unificar esfuerzos y recursos en pos de 
generar acciones y promover políticas de sustentabilidad que contribuyan con la  preservación del 
medio ambiente y a su vez, enriquezcan la calidad de vida de la comunidad universitaria. 
Participan de este proyecto la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Bienestar Universitario, el 
Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental   (PIIdISA), la  Incubadora de 
Intervención Socio Ambiental dependiente del Programa Universitario de Incubación Social,  el 
Programa de Asuntos Estudiantiles y el Programa de Graduados. Además, colaboran diferentes 
espacios administrativos de la UNQ y los Centros de Estudiantes,  ya  que la implementación del mismo  
requiere del apoyo  de  la comunidad Universitaria en su totalidad. 
El Programa UNQ Sustentable busca promover una cultura ambiental que permita el establecimiento 
de buenos hábitos en los estudiantes y la comunidad educativa en general, no solo como medida de 
sensibilización, sino también como propuesta de intervención direccionada a reducir costos 
vinculados a problemáticas de gestión de residuos, como así también el impulso de iniciativas 
experimentales que puedan valorizar esta misma gestión ambiental en nuevos recursos económicos 
direccionados hacia la Universidad. En este sentido, se promueve el marco del Desarrollo Sostenible 
que fomenta el respeto y la participación de todos los actores de la Universidad: estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo y de servicios, buscando la implementación colectiva de 
premisas tales como: depositar  papeles y cartones (secos) en los tachos verdes distribuidos por la UNQ 
para tal propósito y arrojar las botellas plásticas (tipo PET) vacías en la jaula ubicada en el Ágora de la 
UNQ.  Recordar (al finalizar la jornada laboral) apagar las computadoras y las luces de las oficinas o 
laboratorios y  en las ocasiones que se utilicen las aulas multimedia desconectar todos los aparatos 
electrónicos. Tanto para estudiantes como para personal (docente y no docente) de la Universidad 
recordar  desconectar el cargador de celular si la carga ya está finalizada y graduar el termostato del 
aire acondicionado en 24º, entre otras que logren despertar la conciencia  ecológica que permita hacer 
frente a la gran problemática ambiental por la que atravesamos como sociedad. 
Anteriormente, en el año 2017, se llevó adelante una prueba piloto del plan de sustentabilidad para la 
Universidad, a través del reciclaje de materiales (centralmente papel y cartón),  que incluía el salón 
comedor y el departamento de Economía y Administración.  
El plan original trazado por PIIdISA, no alcanzó su distribución institucional, que entre otras razones 
reflejaba la ya grave situación financiera/económica por la que atravesaba la Universidad. En aquella 
oportunidad se realizaron convenios con las Cooperativas Andresito y Pepe Córdoba para el retiro de 
los materiales reciclables. Unos intentos resultaron más exitosos que otros, pero ninguno prosperó en 
el tiempo por razones organizativas, económicas, e institucionales. 
Cabe entonces la pregunta: estando  la Universidad en las mismas condiciones económicas 
deficitarias  que hace casi dos años atrás (y hasta quizás, hoy peor aún), ¿por qué hoy parece tener 
mayores posibilidades de alcanzar sus metas? 
En principio, es importante destacar que en este contexto socio-histórico actual el proyecto se renueva 
con el impulso brindado por la incorporación de nuevas normativas ambientales establecidas en el 
territorio del Municipio de Quilmes (normativa de Grandes Generadores) que continúan un camino ya 
establecido a nivel mundial  a través de directivas de la ONU y que cada vez hace más acuciante su 
presión sobre los estándares de calidad  institucionales, orientando incluso en este sentido ingentes 
fondos de financiamiento y promoviendo la necesidad de hacer visible estas implementaciones.  
A partir de la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible (2015), ciento cincuenta  países se 
comprometieron y adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos. Estos 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) manifiestan el deseo de  adoptar medidas a nivel mundial 
para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. 
Invocan a la conciencia colectiva a lograr la adopción de medidas para poner fin a la pobreza y a la 
desigualdad económica, pretenden  proteger el planeta del cambio climático promoviendo  el 
consumo sostenible, e intentan  garantizar que todas las personas gocen de igualdad de derechos, paz 
y prosperidad. Todos los Objetivos están interrelacionados, por tanto la clave del éxito de uno 
involucra cuestiones vinculadas con otros. 
Si bien los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera y alienta a que los gobiernos establezcan 
marcos nacionales para garantizar su éxito. Cada país tiene la responsabilidad de tomar acciones para 
el seguimiento y evaluación de los procesos necesarios para su cumplimiento. Las actividades 
regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y 
contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial. 
Para la República Argentina,  el  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)  es la 
autoridad ambiental bonaerense. Su función es planificar y coordinar la ejecución de la política 
ambiental de nuestra provincia, para mejorar y preservar la diversidad biológica de su territorio. 
El OPDS se rige por el Artículo Nº 28 de la Constitución de la Provincia de Bs. As. El cual clama que  todos 
“Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo 
y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio 
eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio 
aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales 
de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.” 
Es a través de este marco legislativo que se articula con el impulso el trabajo en torno de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible en la provincia de Buenos Aires,  alcanzando  instituciones como la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Por medio de los ODS se estimula a todos los países, independientemente de su status económico en el 
contexto global a implementar los cambios necesarios para alcanzar las metas, y donde cada país 
priorizará los objetivos de acuerdo a sus realidades. Siendo que Argentina constituye la realidad de un 
país que enfrenta sucesivamente crisis socio económicas e intenta continuamente emerger de la 
condición de retracción del mercado de trabajo registrado, se vuelve muy clara la necesidad de abrir 
nuevos mercados o democratizar otros, como sucede con las iniciativas que ofrece la Economía Social 
y Solidaria en tanto  respuesta defensiva a la situación de pobreza y exclusión social imperante. De esta 
forma, en la conjunción de las necesidades ambientales y económicas, surgen nuevas fuentes de 
trabajo, con una moneda que parece circular en forma paralela a la corriente. Allí, en ese nuevo 
mercado toman fuerza y se desarrollan huertos libres de agrotóxicos por agricultores locales, los 
recuperadores urbanos revalorizan materiales antes descartados  por la economía de mercado, se 
generan nuevas alianzas y se articulan nuevas modalidades de trueque.  Esto sucede en los territorios 
del Sur Bonaerense y en la Universidad Nacional de Quilmes este tipo de actores tiene un rol 
protagónico.  
Es en este marco que realizo un análisis como aporte  de mi trabajo como becaria de la Incubadora de 
Intervención Socio Ambiental perteneciente a la Universidad Nacional de Quilmes e integrante de 
UNQ Sustentable. Una mirada que involucra la investigación acción participativa y que tiende a ser 
objetiva porque me encuentro analizando  paradigmas fuera de mi área de especialidad. 
Me licencié en Biotecnología, y si bien mi perfil académico no cuenta con formación en los aspectos 
sociales ni económicos,  puede que desde la perspectiva desde la que aborde el tema, resulte de interés. 
En lo personal, es  muy enriquecedora la experiencia de la inmersión  en el campo de la economía 
Social y Solidaria (Pastore et al., 2014), ya que me abre nuevos horizontes de pensamientos, me permite 
redescubrir desde otro ángulo temas y objetos de estudio, a los cuales enfocaba solo bajo la mirada 
biológica o tecnológica. Claramente, todo un desafío. 
Una de las problemáticas más visibles es la de los residuos plásticos del comedor de la Universidad. 
Justamente, desde el enfoque científico-tecnológico, el objetivo de máxima se centra en la idea de la 
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sustitución de estos materiales plásticos por alternativas que cumplan con los requisitos deseables en 
el contexto de sostenibilidad. Por ello, el laboratorio más adecuado es el de Obtención, Modificación, 
Caracterización, Evaluación de Materiales (LOMCEM), en el Departamento de Ciencia y Tecnología. 
Dado que allí investigan la producción de nuevos materiales plásticos no derivados del petróleo, sino 
de materiales orgánicos, con mayores capacidades biodegradables que los petroplásticos. Aquí nos 
encontramos con dos realidades: por un lado existen varios proyectos incipientes que buscan un 
abordaje tecnológico para esta problemática (que realmente es transversal a múltiples sectores de la 
sociedad), mientras que por el otro, pensar en la producción de cualquier tipo de bioplástico que 
permita la sustitución deseada demandaría la adquisición de un equipamiento muy costoso, siendo el 
contexto poco adecuado, ya que resulta bastante complejo contar con subsidios que sean destinados a 
estos proyectos (además los mismos se realizan en varias etapas que transcurren en largos lapsos de 
tiempo). 
Es así que se hace evidente que, la Economía Social y Solidaria es la disciplina que realmente, aporta 
soluciones acordes y en consonancia con este contexto, brindando alternativas más sencillas de llevar 
a cabo y menos costosas, y resultando en experiencias personales innovadoras, que aportan de gran 
manera a la construcción de un entramado social que resulta fundamental en nuestra sociedad. 
De esta forma, para intentar poner de manifiesto el análisis sobre la iniciativa UNQ Sustentable en el 
contexto actual y sus posibilidades, llevaremos adelante su estudio  través de la figura Investigación  - 
Acción -  Participativa (IAP). Dicha metodología de estudio presenta las siguientes características:  
La  selección del objetivo del estudio, (en nuestro caso UNQ Sustentable) se realiza a partir de un 
interés colectivo, ya que se trata de  estudiar problemas que las personas involucradas consideran 
importantes porque tienen que ver con cuestiones que conciernen a sus propias vidas. La IAP sólo se 
aplica a situaciones o problemas de la vida real, (como los concernientes a las relaciones y 
discordancias en puntos de vista y accionar de los diferentes actores a partir de sus principios e 
intereses frente a las problemáticas que se presentan).  La aplicación del método está orientada a ser 
utilizada para realizar una intervención en la vida social con la finalidad de actuar de una manera más 
eficaz sobre un aspecto de la realidad con el propósito de transformarla o modificarla, atendiendo a 
la  necesidad de  resolver un problema o demanda de algún centro de interés de la gente. La IAP siempre 
tiene una finalidad de acción: no sólo se trata de conocer la realidad sino de actuar sobre ella, 
evidenciando una estrecha interacción entre la investigación y la práctica. 
Mi condición de miembro de la iniciativa UNQ Sustentable me permite aplicar la figura de 
Investigación- Acción- Participativa, ya que  tengo la posibilidad de participar en forma activa en las 
reuniones donde se debaten los temas a tratar  y se toman las decisiones.  Para completar la 
investigación le realicé una entrevista  a  Darío Blanco, coordinador ejecutivo de la Incubadora de 
Intervención Socio Ambiental, quien relató las dificultades que se presentan al intentar llevar a cabo 
acciones en favor de la Universidad, mientras ésta atraviesa una crisis financiera y no se dispone de 
fondos.  
La incubadora de Intervención Socio Ambiental, es  miembro de la iniciativa UNQ Sustentable. La 
Incubadora tiene como misión establecer actividades que revaloricen la cadena de valor de las partes 
interesadas, fortaleciendo los lazos ya existentes con las cooperativas de trabajo y generando nuevos 
espacios de acción en donde se ejecuten nuevos desafíos. Principalmente,  generando articulaciones 
de trabajo entre Cooperativas y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ Sustentable). 
Durante la entrevista, el Lic. Blanco dio detalles sobre dos articulaciones de trabajo entre la 
Universidad y Cooperativas: 
 
Articulación Cooperativa de Cartoneros Villa Itatí    
Esta articulación de trabajo comenzó con una propuesta proveniente de la Secretaría de 
Integración  Socio Urbana del Ministerio de Salud y Desarrollo Social  de la Nación, para el territorio 
de Quilmes, con la idea de hacer bastidores de reciclado que se utilizaban para la construcción. Dentro 
de la propuesta, se incluía la articulación  con la Cooperativa Villa Itatí para el reciclado con 
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construcción. Luego de varias reuniones entre la Cooperativa y la Incubadora Socio ambiental 
(representada por Darío), se logró avanzar en vínculos y posibilidades de trabajo, aunque no en el tema 
de los bastidores.  
Esta situación pone en evidencia  las dificultades de índole institucionales y políticas, que van más allá 
de las posibilidades que ofrece la interacción entre los distintos actores, y que se presentan como 
desafío constante.   
 En tanto transcurrían las reuniones, surgió  por parte del Programa  Institucional Interdisciplinario de 
Intervención Socio Ambiental  (PIIdISA) que forma parte de  la Incubadora Intervención Socio 
Ambiental, la posibilidad  de aportar  fondos (que poseían de un proyecto de extensión  del Ministerio 
de Educación de la Nación),  que den lugar a solventar el servicio de recolección de materiales 
separados en la Universidad por parte de la Cooperativa. Este acuerdo atiende a una demanda 
explícita que presentaba la Cooperativa de cobrar  por el servicio de retiro, derecho anclado en la ley 
de Cooperativas  N°  20.337 y en  una reglamentación que tiene la Provincia para Cooperativas y para 
todas las unidades productivas  que realizan retiro de  residuos de Grandes Generadores como lo es la 
Universidad. La vigencia de las  resoluciones provinciales 137/13  y 138/13  intima  a Grandes 
Generadores a gestionar sus propios residuos, esto es, separación en origen de los materiales 
reciclables para ser reingresados al circuito productivo, reglamentaciones que apuntan a la inclusión 
social de los recicladores urbanos.  
De esta forma, la Cooperativa Villa Itatí retiraría los materiales reciclables, previamente separados 
por Intendencia de la Universidad,  de un lugar destinado a tal fin. Esta logística de trabajo presenta 
desafíos en los distintos puntos del recorrido, ya que involucra a múltiples sectores de la Universidad, 
y lo que en el plan inicial parece trazado con sencillez, también fue un punto de discusión dado que la 
Universidad actualmente, cuenta con un déficit en recursos humanos en el área de 
intendencia.   Durante la escritura del convenio se tuvo en cuenta  muchas cuestiones  que debían 
quedar pactadas de común acuerdo,  cuestiones que a veces parecen sencillas de acordar pero que una 
vez puestas en práctica podrían  mostrar muchas fallas en el plan inicial, por lo cual había que 
planificar con mucho cuidado y detalle. Temas como volúmenes que se retirarían, días en los cuales se 
realizaría el retiro, cómo serían las condiciones del material a retirar y qué pasaría de no cumplir  con 
esas condiciones requeridas. Esto abrió la oportunidad de diálogo y acercamiento de acciones hacia 
un convenio  marco. 
Entonces se acordaron los honorarios de $ 2000 por cada por el retiro, a un precio que estableció la 
Cooperativa, sumamente beneficioso para ambas partes. En principio se acordó que se pudiera 
formalizar el convenio con dos retiros  por mes,  aunque al llevarlo a la práctica se observó que  los 
volúmenes son mucho menores a lo predicho (al menos en esta fase inicial). Es así que hasta la fecha se 
ha realizado un solo retiro por el cual se abonó. Si bien el volumen retirado no pudo ser cuantificado 
con precisión dado que al momento del retiro no se contaba con instrumental adecuado, se puede 
mencionar que se entregaron  tres bolsones de 1 m3 de papel y cartón y un cuarto bolsón 
conteniendo  botellas plásticas (PET). Las acciones fueron  articuladas a través de UNQ Sustentable, 
una iniciativa de la UNQ que en el transcurso del  tratamiento  del convenio se fue fortaleciendo, así 
como formalizando con la figura de Daniel Borro (Subsecretario de Desarrollo Institucional y 
Bienestar Universitario), Carla Ávila y la mesa de la cual soy miembro. 
A la hora de formalizar el convenio, desde Secretaría de Extensión, realizaron varias observaciones 
para expresar claramente que no saliera el dinero para el pago de fondos de la Universidad. Desde el 
Programa de  Incubación  se explicó claramente que los fondos destinados a la articulación y al retiro  
no pertenecían  a la Universidad. Sin embargo, hubo mucha reticencia a armar un convenio con una 
Cooperativa en donde figurara el pago por el retiro. Finalmente,  en el convenio no se establece ningún 
monto de dinero por  retiro. Este convenio generó desconfianza en la Cooperativa, dado que en las 
charlas previas se había estipulado el pago mientras que en el convenio no figuraba. Estas  cuestiones 
que son de derecho  reglamentarias quedaron en un marco informal, desde el punto en que se está 
pagando  por el retiro pero el pago no figura en el convenio.   
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Según un material elaborado por la Subdirección de Promoción, Educación y Capacitación 
Cooperativa de la Dirección de Acción Cooperativa del Ministerio de la Producción de la Provincia de 
Buenos Aires: “el cooperativismo es una organización social que reivindica la dignidad del hombre 
como fundamento, causa y fin; que utiliza la acción económica para ofrecer a sus asociados un mejor, 
adecuado y conveniente servicio, transformándose en un verdadero sistema socioeconómico que 
corrige los abusos de los sistemas capitalistas y colectivistas facilitando un mejor desarrollo de las 
relaciones de justicia e igualdad entre los hombres”  y es además por definición una empresa. Dado 
que, según explica el Ministerio de Producción: “Es una empresa fundamentalmente porque necesita 
de la combinación de los factores productivos, capital, trabajo, insumos y tecnología. Las cooperativas 
llevan sus productos al mercado y compiten en un marco de igualdad con otras organizaciones para lo 
cual deben manejar similares parámetros de eficiencia, eficacia y competitividad que el resto de las 
empresas que compiten con ella”. 
A raíz de esta definición, y de diversos debates, se pone en discusión si una institución como la 
Universidad debe priorizar convenios de esta naturaleza, o generar acuerdos que redunden en un 
ingreso que justamente permita solventar y ampliar los objetivos de un proyecto institucional como 
UNQ Sustentable. Y es aquí donde entra en juego la exploración de opciones basadas en el juicio del 
peso entre costos- beneficio  que conlleva cada decisión. Afortunadamente, la mesa de UNQ 
Sustentable está conformada de forma democrática y multidisciplinar, generándose un debate e 
intercambio de mucho interés. En este sentido, es importante destacar que la Universidad promueve 
los ideales de la Economía Social y Solidaria. 
 
Articulación  Aceite Vegetal Usado 
Atendiendo a la demanda urgente de  soluciones por parte del comedor de la Universidad, en esta 
oportunidad se plantea la necesidad de resolver el destino de grandes volúmenes de aceite vegetal 
usado (AVU). Dado que toda empresa que se hiciera cargo de ese residuo requiere un pago por el retiro 
(situación similar al trabajo que realiza la Cooperativa  para el caso del papel, pero como el servicio lo 
ofrece una empresa, en este caso, es aceptado sin debate) y ya expuesta la realidad de la falta de fondos 
de la Universidad para satisfacerlo, el aceite era acumulado en grandes cantidades en el comedor. Las 
acciones iniciadas por parte de la Incubadora de Intervención Socio Ambiental, rindieron frutos al  
alcanzar un acuerdo con una empresa que se encuentra  asociada al plan Bio del Organismo de 
Desarrollo Sustentable (OPDS). Se trata de una refinería Santafecina  “ALBARDÓN BIO” la cual,  a su vez 
articula con una empresa Quilmeña  “SEIS SOLES”, que realiza el retiro sin costo alguno y transporta el 
Aceite Vegetal Usado hasta Rosario a la refinería. Una vez arribado el residuo (aceite vegetal usado) a 
la refinería, el mismo cobra valor y deja de ser un desecho para ser la materia prima en la producción 
del combustible Biodiesel. 
Próximamente será formalizado el convenio que garantiza una retribución a la Universidad; por parte 
de la refinería; que indica que por la cantidad (en litros) de aceite vegetal usado retirado perteneciente 
a la Universidad, se retornará el 4%  (en litros) de Biodiesel para ser utilizado en generadores de la 
Universidad. 
Por otro lado, dado que no se puede ingresar  ningún tipo de residuo domiciliario a la universidad, con 
el fortalecimiento de los lazos  de trabajo entre la Incubadora de Intervención Socio Ambiental (IISA) y 
Eco Punto Bernal, se logró  comenzar  el reciclaje de aceite vegetal usado proveniente de 
colaboraciones externas a la Universidad. 
Eco Punto Bernal es un grupo de ciudadanos auto convocados, que llevan más de cinco años 
trabajando juntos para generar conciencia colectiva ambiental, mediante la difusión y  re educación 
en esta problemática. Entre las múltiples actividades que coordinan, hay una que es central y se 
denomina Vuelta al Mundo (VAM). La misma convoca a integrantes de la comunidad a acercarse el 2° 
sábado de cada mes en la Plaza del Maestro  (Bernal) y el 4° sábado de cada mes en la Plaza Pellegrini 
(Quilmes) con sus reciclables limpios, secos y separados. El gran trabajo realizado por este colectivo es 
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justamente la articulación entre los consumidores y el destino final de cada uno de los residuos, ya que 
se garantiza su entrada en la cadena de reciclaje. 
A partir del sábado 13 de julio del corriente año, se incorporó el AVU dentro de envases plásticos 
(medida de seguridad), como nuevo residuos domiciliario que Eco. Punto Bernal recolecta. El destino 
final de este producto queda garantizado por la IISA, en el marco del convenio  con la empresa rosarina 
"Albardón Bio”. Tanto mi compañera Mónica Vidal, como yo  damos seguimiento a las acciones 
tomadas en este proceso. Las cantidades recolectadas cada sábado oscilan en un rango que va de los 
90 a los 200 litros de aceite, hasta el momento. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible convocan a todas las poblaciones del mundo por igual, porque 
las problemáticas ambientales así lo hacen, es por eso que se requiere de  un compromiso colectivo 
global velar por su resolución. 
Aún es pronto para vislumbrar los alcances de la iniciativa UNQ Sustentable, pero sí son claros los 
intentos por avanzar en materia de sustentabilidad dentro de la Universidad, al tiempo que se reafirma 
la importancia que presentan las premisas que aporta la Economía Social y Solidaria,  como las 
intenciones de profundizar en su debate y formas de articular con la Universidad, para que se 
constituya como parte de su estatuto,  asegurando así su continuidad en el tiempo. 
 
  


