
1 

     

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

DEFENSORÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

 

“SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (SI-

GIRSU) EN EL DEPARTAMENTO DE CALAMUCHITA” 

 

Cecilia Daniela Morando 

 

 

Trabajo Final  

Para optar al DIPLOMADO en 

Desarrollo Ambiental Regional Sustentable 

Córdoba – Año 2018 

2018  



2 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

1. RESUMEN 3 

2. INTRODUCCIÓN 3 

3. DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA- ESTUDIO 

DE CASO 4 

4. RECONOCIMIENTO: PROPUESTA DE MEJORA 4 

5. CONCLUSIONES 5 

6. REFERENCIAS 6 

7. ANEXO 7 

 

  



3 

1. RESUMEN 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se trata de un sistema de manejo de 

RSU que, basado en el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los 

residuos enviados a disposición final y promover la concientización de prácticas de producción y 

consumo sustentables. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de 

vida de la población, como así también el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos 

naturales
1
. 

Los gobiernos locales enfrentan en Argentina, diversas barreras a la hora de gestionar sus RSU. 

Entre ellas: insuficientes recursos institucionales, económicos y/o financieros y escasos o inexistentes 

recursos técnicos. 

En este sentido, este documento explora los beneficios que podrían obtenerse con la 

implementación de un Sistema de Información (SI-GIRSU) que sirva como herramienta para la gestión 

de los RSU en la Comunidad Regional.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

Los beneficios de una adecuada gestión de residuos son muchos y no se limitan solamente a la 

esfera ambiental, sino que además de los beneficios ambientales, existen beneficios sociales y 

económicos. 

La falta de coordinación entre las distintas áreas dentro de un municipio/comuna y también la 

ausencia de coordinación Provincia/Municipios para el abordaje regional GIRSU, representan barreras 

a la hora de implementar una gestión realmente integral. Al respecto, Calamuchita ilustra un caso de 

abordaje regional ya que la Comunidad Regional opera una Planta de Tratamiento y Disposición Final 

de RSU ubicada en Cañada Grande, San Ignacio, donde se reciben los residuos de los Municipios y 

Comunas que forman parte de la misma.  

Si bien, aún existen dificultades de gestión de RSU en toda la región, la Planta Regional ha 

permitido erradicar gran cantidad de basurales a cielo abierto (BCA) que existían en el territorio. De 

todos modos, queda mucho trabajo por hacer y el desafío será buscar las vías que permitan superar las 

barreras existentes, en este trabajo se exploran los beneficios de la implementación de una aplicación 

informática para la GIRSU, que sea ante todo útil para municipios y comunas, como herramienta de 

gestión en el camino hacia la implementación de una verdadera GIRSU en Calamuchita.   

                                                 

1
 Estrategia Nacional de Gestión Integral de RSU ENGIRSU - 2005 
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3. DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA- ESTUDIO DE 

CASO 

De acuerdo con el último documento de la ONU “Informe de Perspectiva Regional de la Gestión 

de Residuos en América Latina y el Caribe” publicado en octubre de 2018, entre las 10 

recomendaciones principales para mejorar la gestión de RSU se encuentra la de fortalecer los sistemas 

de información. 

En este sentido se propone implementar un Sistema de Información GIRSU (SI-GIRSU), para la 

gestión de RSU en la Comunidad Regional Calamuchita, entendiendo la necesidad de crear procesos 

sistemáticos de recopilación, procesamiento y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones, la 

evaluación, el control y el mejoramiento de los sistemas de gestión de residuos
2
. 

La falta de conocimiento sobre la cantidad y tipo de residuos generados y los costos totales 

asociados a su gestión impiden llevar adelante una GIRSU, ya que es imposible gestionar lo que no se 

conoce. Es necesario contar con indicadores de generación (per cápita, anual, etc.) estudios de 

caracterización, e indicadores vinculados con el costo de la gestión de RSU, entre otros. 

Actualmente estos datos están dispersos, incompletos o directamente son inexistentes.  

 

4. RECONOCIMIENTO: PROPUESTA DE MEJORA  

La propuesta consiste en implementar un SI-GIRSU que sea principalmente una herramienta útil 

para los municipios y comunas para la gestión de RSU. Se trata de una plataforma que capture y ordene 

la información vinculada a la gestión de RSU, y permita visualizarla en forma de reportes, indicadores, 

estadísticas, etc., y que facilite la cooperación entre municipios y comunas. Además la plataforma 

podría ofrecer módulos de capacitación on-line para funcionarios públicos, apoyado en reuniones 

presenciales periódicas con los técnicos a cargo del SI-GIRSU y la Planta de Tratamiento de RSU de la 

Comunidad Regional. 

El SI- GIRSU tendría como objetivos, entre otros: 

 Facilitar el monitoreo de metas cuantitativas 

 Crear y monitorear indicadores de desempeño en GIRSU  

 Brindar capacitación para los funcionarios encargados de GIRSU 

                                                 

2
 Perspectiva regional de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe. ISBN No 978-92-807-3715-8.  Job No 

LAC/2195/PA 
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 Compartir campañas de comunicación, material gráfico/audiovisual  

 Generar mecanismos de cooperación entre los Municipios y Comunas para la separación en 

origen y generar escala para la venta de materiales recuperados  

 

5. CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas, la población del Departamento de Calamuchita seguirá en aumento en los 

próximos años, lo cual conllevará un aumento en la cantidad de residuos para gestionar. Implementar 

una GIRSU es indispensable para crecer sostenidamente.  

Claramente un SI-GIRSU no va a resolver por sí mismo el problema de la gestión RSU en 

Calamuchita ni en ninguna parte del mundo, solo es una herramienta más que será útil en la medida que 

quienes tengan que usarla se apropien de ella. Y será realmente exitosa si colabora y aporta datos 

valiosos, de la mano -como señala la ONU en su informe- de un proceso institucional que eleve el 

perfil de la gestión de residuos en la agenda política. 
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7. ANEXO 

a) Ubicación geográfica de la zona de estudio 

 

b) Contenidos mínimos que debería abarcar el SI-GIRSU 

 

El SI-GIRSU debería permitir la carga de datos vinculados con la GIRSU en sus distintas dimensiones, 

como ejemplo, se detallan en la Tabla 1 los puntos relevados por Declaración Anual Municipal sobre 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: 

 

Tabla 1 Contenidos mínimos SI-GIRSU 

Dimensión de la GIRSU Descripción 

Planificación En esta área se ubican aquellos indicadores que 

representan las tareas a desarrollar por los 

municipios, con una visión estratégica de corto, 

mediano y largo plazo de implementación. 

Estructura municipal para la gestión (respaldo En esta área se mide el apoyo político-

Mapa 3República Argentina 

Mapa 1Departamento de Calamuchita Mapa 2 Córdoba 
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institucional): administrativo municipal para el área GIRSU. 

 

Técnico – ambiental: Esta área comprende la Generación, Recolección, 

Centro de transferencia, Tratamiento y 

Disposición Final. 

 

Normativa en esta área se incluyen los aspectos legales que 

permiten un correcto cumplimiento y aplicación 

de una GIRSU. 

Recuperación de los RSU Esta área permite medir el desempeño del 

Municipio en la recuperación de materiales. 

Social / recuperación informal Dada la situación recurrente de informalidad 

laboral vinculada al sector de recolección, 

transporte y disposición final de residuos, es 

importante medir los aspectos sociales de 

personas que trabajan como recuperadores 

urbanos informales. 

Económico / financiero En esta área se evalúan cómo se calculan los 

distintos costos municipales asignados y su 

relación con las tasas municipales, que deriva en 

el grado de autosustentabilidad del municipio para 

financiar la GIRSU. 

Concientización / educación Teniendo en cuenta que la GIRSU implica 

fundamentalmente un cambio cultural y de 

hábitos de conducta ciudadana con respecto al 

tratamiento de los RSU, se trata de medir cómo se 

comunican las estrategias de la GIRSU a los 

distintos actores sociales. 

 


