8º CONGRESO NACIONAL

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN RURAL
2 y 3 de septiembre de 2022
Trenque Lauquen - Buenos Aires- Argentina

Evento sostenible
Desde la perspectiva de la sostenibilidad se valorizan tres dimensiones centrales que refieren a los beneficios:
•

Ambientales: minimizando el uso de recursos y la generación de residuos, reduciendo la emisión de gases
nocivos y el consumo de recursos naturales, protegiendo el entorno y promoviendo la reducción, reciclaje y
reutilización de residuos.

•

Sociales: teniendo un impacto positivo en la comunidad local, y teniendo en consideración asuntos tales como la
accesibilidad, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

•

Económicos: generando un beneficio económico que se extiende más allá de la FRTL, y contribuye al desarrollo
económico del entorno que lo acoge además de priorizar proveedores locales.

Esencialmente se moviliza a los claustros a la acción a fin de desplegar un mayor liderazgo,
con el uso eficiente de los recursos y soluciones prácticas
con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Agenda
2030 TL
Institución
Verde

Investigación
desarrollo e
innovación

UTN
SUSTENTABLE

Promotores
verdes

01

Comunicación

Política general de evitar el uso de papel siempre + sistema de registro electrónico con asiento en el
sitio web del Congreso + información ambiental de acuerdo con la política de sostenibilidad y
gestión de residuos en el espacio “FRTL sostenible” http://web.frtl.utn.edu.ar/utn-sostenible/

02 Inscripción-Acreditación
03 Disertaciones
04 Visitas a Empresas
05 Investigación
06 Alimentación

KIT de acreditación: compuesto por la tarjeta de acreditación con QR, bolsa reutilizable, botella
reutilizable, lapicera y anotador, papel plantable.

Teatro español de TL, Disertaciones orientadas a aspectos sociales, ambientales,económicos.

Se visitaron 10 establecimientos de producción agroindustrial de la zona, pudieron tomar contacto
con sistemas productivos de última tecnología y con orientación agroecológica/sustentable.

Grupos de investigation UTN y Facultad: GESTADIS, Observatorio Rural, GIAR( Concordia)

Se garantizó una oferta que contempló opciones saludables, libres de gluten, nutritivas y bajas en sales,
grasas y azúcares y vegetariana a demanda. Para la merienda del día sábado se contemplaron aspectos
que involucran a pequeños y medianos proveedores en temas de sustentabilidad.

07 Residuos

Reducir, Reutilizar, Separar y Reciclar. Política de separación de residuos, POLO AMBIENTAL, espacio de
disposición y transformación de los residuos de la ciudad apoyado por el programa Trenque+sustentable.
.

Promotores Verdes
• Estudiantes y docente de la cátedra de seguridad, higiene e ingeniería
ambiental perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial
• Capacitación realizada en el marco del Programa “Instituciones Verdes,
en el Polo Sustentable (centro de trasformación de residuos) a partir
de la cual asumieron el compromiso y rol de “Promotores verdes”
dentro de la Regional.
• Con auspicio de UTN SUSTENTABLE, incorporaron del papel plantable
en el kit de acreditación
• Entregaron una fruta, estimulando la alimentación nutricional y
natural, sensibilizaron e informaron al respecto de la separación de
residuos, uso de contenedores especiales y sus localizaciones dentro
de la regional.
• Construcción de colilleros en forma conjunta con el Centro de
Estudiantes de la FRTL.
.

FRTL sosteni i bl l e
¿Qué Hace t r e n q u e
lauquen con sus residuos?

¿y desde l a FRTL?

Trenque Lauquen procesa los residuos
mediante el Polo Sustentable. Ellos son los
encargados de la recolección,separación y
disposición final de los mismos.
Los residuos de nuestra región son

En nuestra regional,los alumnos se
capacitan en el marco de la agenda
2030 como Promotores de
instituciones Verdes,con el objetivo de
impulsar un cambio sustentable.
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14%
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¿PoR QUé LO HACEMOS?
Estamos comprometidos porque sabemos que es urgente generar
conciencia a través de nuestros actos.

Plásticos
Según la ONU,conforman
un 85%de los residuos
que llegan a los océanos,y se estima
triplicar el porcentaje para el 2040.
El promedio se utilizan
200 bolsas de plástico al año.
Y tardan 400 años en degradarse.

Colillas.
Concentran muchas de las
7000 sustancias toxicas
presentes.Cada año se tiran
alrededor de 5 trillones
de colillas al suelo y tarda
25 años en degradarse

Papel.
Por cada tonelada de
papel reciclado
se pueden salvar
17 arboles
y un 50%de agua.

Muchas gracias!
http://web.frtl.utn.edu.ar/8vo-congreso-de-lar/

cdido@frtl.utn.edu.ar

