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1. RESUMEN   

El objetivo de este trabajo es visibilizar la situación actual de RSU dentro del área de la localidad 

de Los Reartes y realizar un diagnostico del mismo. 

Proponer un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, desde la reducción en origen, 

la recolección, el  transporte, hasta el post tratamiento y disposición final. 

Este Plan debe respetar los tres pilares u objetivos del uso sostenible (económico, social y 

ambiental). 

Para llevarlo a cabo deben existir condiciones básicas para su desarrollo, respaldo político de las 

autoridades, legitimación y apropiación por parte de la comunidad. Solidez del equipo técnico y 

disponer de los recursos necesarios para llevarlo adelante.  

Los RSU, aparte de ser un problema ambiental, son un recurso aprovechable y generador de 

dividendos.  

 

 

 



4 

2. INTRODUCCIÓN 
 
La localidad de Los Reartes, pertenece al Departamento Calamuchita, situada en el centro Este de 

la provincia de Córdoba, se encuentra a 9 Km. al norte de Villa Gral. Belgrano y 66 Km. de la Capital 

cordobesa. Sus coordenadas geográficas de emplazamiento son: latitud 34°01°00 Sur y longitud 

63°55°00 Oeste. (Figura 1). Se encuentra atravesada por las rutas provinciales N° 109 y S 271, siendo 

estas rutas las vías de comunicación de la localidad, con la región. La RP S 271, conecta a Los Reartes 

con Villa Gral. Belgrano al sur y con el Lago Los Molinos al norte. En cambio la RP 109, la vincula 

con la Cumbrecita al oeste y con la RN 5 al este. (Figura 2). 

La variación inter censal, demuestra un gran crecimiento demográfico, según datos oficiales, 

relevados por el INDEC, la población disminuyo un 7% en el periodo 1991-2001. Para aumentar 

posteriormente un 189,2 % en el periodo 2001-2010. De acuerdo a las estimaciones de las autoridades 

locales, se calcula que la misma, habría ascendido a 2000 habitantes, en el año 2016. Esto representa un 

crecimiento de alrededor de 40,3 %, respecto al año 2010. Además, se percibe una destacada población 

flotante que se duplica en número los fines de semana y se triplica en periodos vacacionales, esto 

genera una externalidad negativa, respecto a la generación de residuos.  

La principal actividad económica es el turismo y sus servicios.  

En el desarrollo del presente escrito, se abordara el tema de los residuos sólidos urbanos RSU. En 

la actualidad el servicio de recolección se realiza con una frecuencia de 5 veces por semana. Se 

recolecta sin diferenciación y se traslada en camiones compactadores, a la vecina localidad de San 

Ignacio. 

Debido a la falta de planificación, equipos y herramientas, poca conciencia social y una mancha 

urbana muy extensa. (Figura 3). Se generan focos de residuos en la comuna y esto provoca, 

contaminación de suelos, de aire y aguas, (subterránea y superficial). Presencia de animales,  

trasmisores de enfermedades, roedores, insectos, microorganismos, etc.  

Se hace necesaria la implementación del Programa GIRSU, cuyo objetivo es la separación en 

origen, concientización de la población y la adquisición de equipos y herramientas para su recolección. 
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3 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA- ESTUDIO D E 
CASO. 

 
Los residuos existen en nuestro Planeta desde que existen seres vivos, hace unos 4.000 millones 
de años. Anteriormente la eliminación de los residuos, no plateaba un problema significativo, ya 
que la población era pequeña y la cantidad de terreno disponible para la asimilación de los 
residuos era muy grande. Sin embargo, la misma, comienza con el desarrollo de la sociedad 
moderna, en la cual vivimos. No solo en el aspecto referido a la cantidad de residuos que esta 
generada (difícilmente asimilable por la Tierra), sino también a la calidad de los mismos.  
Este problema de la gestión de nuestros residuos, existe y se agrava año tras año. Ante tal 
situación resulta importante, analizar los factores que  han incrementado de manera  alarmante 
el problema de los RSU. En general pueden señalarse, cuatro causas principales: 
1- El rápido crecimiento demográfico. 
2- La concentración de mucha población en centros urbanos. 
3- El uso generalizado de envases sin retorno, fabricado con materiales no degradables. 
4- La utilización de materiales de rápido deterioro. 
La Gestión incorrecta de los RSU, genera entre otros, los siguientes problemas: 
La presencia de residuos abandonados, produce una sensación de suciedad. A la vez que 
deterioran el paisaje. 
Los depósitos incontrolados de residuos, generan al fermentar olores muy molestos. 
Estos, pueden llegar a contaminar las aguas tanto las superficiales como las subterráneas, con el 
consiguiente peligro para la salud.  
Los residuos orgánicos, favorecen la existencia de gran cantidad de roedores e insectos que son 
agentes portadores de enfermedades.  
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     4. RECONOCIMIENTO: PROPUESTA DE MEJORA 
 

La Propuesta específica de este Proyecto es:  

1- Aplicar una adecuada política publica de gestión de RSU. 

2- Vincular a la Comuna con otros Programas de RSU. 

3- Mejorar la calidad y eficiencia de la gestión integral de RSU, a través de programas de 

educación y concientización.  

4- Remediar problemas de manejo y disposición inadecuada de RSU, que puedan causar impactos 

de contaminación al medio natural y degradación del ecosistema. 

5- Desarrollar un sistema de estadísticas que recopile la información obtenida y permita 

implementar indicadores de gestión y monitoreo de RSU. 

El Plan debe tener cuatro características principales: ser sistémico o integral, participativo, flexible 

y prospectivo.  

La comunicación debe ser clara, precisa y eficaz. Hacer un uso correcto y responsable de todos los 

elementos y canales de la misma. Donde la información sea abierta y exista una plena participación de 

la población. (Grafico 1 comunicación GIRSU). 

El abordaje de este tema implica la consideración de cada una de las etapas que involucran a la 

gestión integral de RSU de Los Reartes. Desde su generación, reducción en origen, la recolección y 

transporte, hasta el post tratamiento y disposición final. (Grafico 2 ). 

Es importante recordar que el mejor residuo es el que no se genera. 
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5. CONCLUSIONES: 

La implementación de un Sistema de Gestión integral de RSU, nos traerá grandes beneficios, en lo  
 
Económico, en lo ambiental y en lo social. 
 
Al realizar separación en domicilio, se reduce considerablemente la cantidad  depositada  
 
en el vertedero y disminuyen las frecuencias de recolección.  
 
Los residuos orgánicos representan entre el 60 y el 70% del volumen total. Estos serán  
 
compostados en domicilio. Por ende no serán sacados a la calle para su recolección. 
 
Se realizara una separación de residuos inorgánicos, en las siguientes categorías: vidrio, plástico,  
 
botellas Pet, latas, metales, etc. Estos luego, serán reutilizados o colocados para la venta.  
 
Generando de este modo, dividendos. 
 
Todo lo demás, será depositado en el vertedero.  
 
En lo ambiental, disminuirá la contaminación por elementos no degradables y ello impactara  en  
 
Preservación de napas y cursos de agua. 
 
En lo social, Los Reartes se vería más limpia y saludable. De este modo, se incrementa la calidad de  
 
vida de todos sus habitantes. Por ejemplo, en los casos de perros, que rompen las bolsas de basura y  
 
generan, no solo suciedad, sino conflictos muy virulentos entre vecinos. Esta situación, se vería casi  
 
extinta.  
 
Este Plan debe abarcar todas las áreas y fases del mismo, planificación territorial, educación  
 
participativa. Es fundamental incrementar la amable comunicación con los vecinos, a fin de lograr  
 
que las ciudadanos tengan mas consciencia sobre la cantidad, toxicidad, valor y disposición final de  
 
los residuos. 
 
La educación ambiental es un proceso integral, dirigida a desarrollar una población consciente y  
 
dispuesta s solucionar, los problemas que generan sus hábitos.     
 
“…Una persona que se preocupa por la Tierra resonara con su Espíritu…” 
                                                Sally Fox. 
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7. ANEXO  

 

Figura 1. Ubicación regional de Los Reartes. 

 

Figura 2. Mancha urbana de Los Reartes 
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Figura 3. Ejido urbano, con los barrios de Los Reartes.  

  Grafico 1: COMUNICACIÓN GIRSU.   
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Grafico 2. DIAGRAMA ETAPA GIRSU. 
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