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Resumen
La gestión del territorio es una tarea compleja la cual debe atender no sólo el acceso
de la población a los bienes y servicios, sino también a los elementos residuales generados
por la población y los centros de producción, que generan un impacto en el territorio y ponen
en riesgo la sustentabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas, como es el caso de
Tucumán.
Las formas de gestión de los residuos sólidos urbanos permiten la reflexión sobre los
diferentes elementos que conforman la cadena, desde la producción hasta la disposición
final de los mismos, así también, sobre las fallas en cada uno de sus eslabones; sobre esta
base, pueden articularse alternativas que promuevan nuevas dinámicas de gestión en busca
de resolver las problemáticas generadas.
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económicas,
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La disminución de los residuos



La recuperación de los residuos a
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metropolitana de Tucumán y el Municipio
de las Talitas

- Indicadores generales Utilizados en la
Matriz PEIR

Conclusiones

Ambientales (CINEA), FCH, UNICEN,

En el proceso del trabajo se

(2013) Indicadores Ambientales Para La

elaboraron supuestos que pudieron ser

Gestión De Los Residuos Sólidos

verificados

Domiciliarios En Rosario, Argentina.
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el

desarrollo

de

la

investigación. Estos son:

Argentina DELOS Revista Desarrollo

- Se subestima el impacto de la

Local Sostenible.

problemática de los RSU en la pérdida de
calidad de los espacios públicos (valor
urbano).

Sitios web:

- La ausencia de una solución
integral se debe a que el problema no es
tratado como prioridad en la agenda



Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sustentable: http://ambiente.gob.ar


ATLAS ID - Subsecretaría de

gubernamental, lo que genera soluciones

Planificación Territorial de la Inversión

parciales e insuficientes.

Pública: http://atlasid.planificacion.gob.ar/

- La práctica más acertada para



Observatorio Nacional para la

resolver la problemática es una acción

gestión de RSU:

intersectorial que vincule las acciones

http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/

estatales

con

las

privadas

e

independientes.



Observatorio de Fenómenos

Urbanos y Territoriales.
http://www.observatoriofau.org/
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