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“El cuidado de nuestro ambiente depende
de un cambio de conciencia individual, 

acciones colectivas y decisiones
institucionales” 

El objetivo del programa es concientizar respecto de 
la gestión responsable de los residuos eléctricos y 
electrónicos, dentro del marco legal correspondiente, 
resguardando y mejorando la salud mediante la ges-
tión responsable de los RAEEs.

Consta de dos aristas, la primera es la recolección de 
plásticos dentro de las instituciones y en actividades 
abiertas a la comunidad para luego ser destinados a 
cooperativas y/o empresas sociales dedicadas al 
reciclado y procesamiento. 
La segunda es la implementación de cursos formati-
vos en la temática dentro de las instituciones para 
generar las condiciones de aprovechamiento de los 
residuos plásticos.

El programa tiene por objetivo la recuperación de las 
especies nativas tales como Ceibo, Jacaranda, Espini-
llo, entre otras. Además se adecua a diversas alterna-
tivas como: Cítricos, Arbolar.unr pueblos, arbolar.unr 
plazas, etc.

Arbolar.UNR

Educación Ambiental

Tiene por objeto tomar muestras de aire en diversas 
zonas, para efectuar estudios sobre la calidad del 
mismo, permitiendo tomar conocimiento de su estado 
y diagramar acciones que protejan y mejoren la salud.

Es el área central para la formación de conciencia am-
biental de toda la comunidad. En el marco de la ley 
Yolanda y las pautas establecidas en la ley de educa-
ción ambiental se encuentran las bases para el desa-
rrollo progresivo de los objetivos que se pretenden.

Es un programa de Recolección de materiales prove-
nientes de fibra de celulosa para posteriormente ser 
reciclado, fomentando la participación ciudadana a 
través de diversas actividades.

Es un programa de movilidad eléctrica que promueve 
la utilización de medios de circulación urbana sosteni-
ble que no empleen energía proveniente de combusti-
bles fósiles, reduzca la emisión de gases y disminuya el 
impacto ambiental.

EcoMov.UNR
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¿Qué hacemos?
  Emitir documentos e informes sobre identifica-
ción y cuantificación de efectos e impacto am-
bientales y proponer alternativas para el desa-
rrollo sostenible de nuestro país y la región.
  Realizar la vigilancia, el control, monitoreo, 
fiscalizar y actualizar información sobre el aire, 
agua, suelo, biodiversidad e indicadores socio 
ambientales.
 Responder a inquietudes de organismos gu-
bernamentales, los distintos poderes del 
Estado Nacional, Provincial, y Municipal, empre-
sas y cámaras de distintos sectores productivos 
u otras entidades ONG´S, etc.
  Aportar ante requerimientos judiciales análisis 
científicos sobre identificación y cuantificación 
de impactos ambientales a través de sus labo-
ratorios o por intermedio de contrataciones a 
terceros.  

Matías De Bueno
Director del Observatorio Ambiental UNR

¿Quiénes somos?
 El Observatorio Ambiental se constituye como 
una plataforma de conocimiento y saber cientí-
fico, de libre acceso, que aporta insumos para 
la toma de decisiones institucionales en la que 
cualquier persona o entidad interesada pueda 
encontrar en él la información y el asesora-
miento necesario para adaptar sus organizacio-
nes o empresas a la normativa ambiental de 
obligado cumplimiento así como herramientas 
para el establecimiento de prácticas que en su 
aplicación favorezcan un entorno de trabajo 
más seguro y sostenible.
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