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Objetivo: 

Los residuos sólidos urbanos (r.s.u) han generado una preocupación creciente en Argentina 

para los diversos sectores, implicando no sólo cuestiones económicas, sino también 

ambientales y sociales. El partido de Pergamino, tiene una población de casi 105.000 

habitantes que en su amplia mayoría se concentran en la ciudad cabecera homónima, el resto 

se distribuye en 12 pueblos de campaña. Uno de ellos Rancagua ubicado a 20 km al sur este de 

la ciudad de Pergamino, con una población de 700 habitantes y cuya principal actividad es la 

agropecuaria. Cuenta con establecimientos de educación primaria y secundaria y un grupo de 

estudiantes de distintas carreras de la UNNOBA, especialmente de agronomía y genética. No 

cuneta con separación de residuos sólidos urbanos en origen, y la recolección se realiza tres 

días a la semana, llevándose los residuos a la planta de tratamiento y disposición final de r.s.u 

de la ciudad de Pergamino, lo cual implica un alto costo en traslado y jornales de empleados 

municipales. Así mismo se encuentran dos basurales clandestinos en las inmediaciones del 

camino de acceso a Rancagua, frecuentemente utilizados por los habitantes, generando focos 

de infección y contaminación; siendo habitual la quema de residuos. Los habitantes de 

Rancagua, estarían generando unas 200 toneladas de r.s.u., según un cálculo aproximado. En 

resumen Rancagua tiene una dimensión poblacional y de infraestructura donde se puede 

desarrollar un sistema de gestión de r.s.u. basado en la separación en origen que posibilite 

minimizar el impacto en el ambiente, generar puestos de trabajo y obtener productos 

reciclados con valor económico y compost, que podría utilizarse en el mejoramiento de los 

suelos agrícolas de los alrededores de la localidad.  
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