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El presente documento sintetiza las propuestas y prioridades 

emanadas del Encuentro Nacional  “La Sociedad Civil por 

una política Nacional de Residuos”, desde el papel de la 

sociedad civil, valorando el Contexto nacional y definiendo 

las prioridades para la sociedad civil e identificando los 

medios de ejecución.  

 

A) Respecto a los residuos en general 

 

1. Aprobar una ley para todos los residuos de cualquier material y origen, sobre la base de 

maximizar la recolección para el uso, reuso y reciclaje y minimizar lo destinado a 

disposición final. 

2.  Promover el principio de precaución. 

3. Promover el principio del contaminador pagador. 

4. Incorporar de modo continuo y permanente la educación ambiental, formal y no formal, 

en todos los niveles de la enseñanza pública y privada, así como en la sociedad toda.  
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5. Hacer uso de plataformas tecnológicas como la que brinda el Plan Ceibal y otras a los 

efectos de informar, difundir y promover una cultura ambiental. 

6. Identificar valores éticos y educar en tal sentido. 

7. Estimular los productos retornables y de larga durabilidad y desestimular lo 

descartable, o de muy pocos usos y/o de corta durabilidad. 

8. Promover el principio general de responsabilidad compartida (del importador, 

fabricante, distribuidor, comerciante y consumidor), estableciendo en cada caso cuales 

son dichas responsabilidades y bajo la premisa de que el grado de responsabilidad es 

siempre desigual o muy desigual.  

9. Incorporar criterios de trazabilidad en el trayecto “de la cuna a la tumba” de los 

productos que generan residuos. 

 

 

B) Respecto a los residuos de envases 

 

1. Derogar la Ley Nº 17.849, conocida como ley de envases, ya que la misma no ha 

dado solución al problema y no tiene siquiera alcance nacional. 

2. Estimular a todo nivel el uso de envases retornables, cualquiera sea el material. 

3. Desestimular a todo nivel el uso de envases descartables, cualquiera sea el material. 

4. Determinar una tasa ambiental para ciertos envases de consumo masivo, por 

ejemplo las bolsas de polietileno que entrega el comercio en general. 

5. Determinar un valor de mercado para ciertos envases, por ejemplo botellas 

plásticas, a partir de determinado volumen. 

6. Prohibir la comercialización y uso de ciertos envases, por ejemplo los vasos y 

bandejas de plásticos expandidos.  

7. Establecer como retornables todos los envases de agrotóxicos usados en la actividad 

agropecuaria. 

 

 

C) Respecto a la creación de nuevas iniciativas de carácter nacional en materia de 

residuos 

 

1. Institucionalizar la figura del monitoreo ambiental ciudadano, ya sea referido a una 

persona, un conjunto de ellas, o a una organización de la sociedad civil relacionados 
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con temas de contaminación por residuos del recurso agua, aire, suelos y espacios 

públicos de cualquier índole. 

2. Crear una Agencia Nacional de Residuos (ANR) con el cometido de relevar y 

sistematizar de modo permanente información sobre iniciativas de cualquier índoles, 

relacionadas con la generación, recolección, tratamiento y destino final de residuos, 

independientemente de su material y origen (domiciliario, comercial, industrial, 

agropecuario, etcétera). La ANR estaría además encargada de coordinar, elaborar y 

proponer soluciones para todos los residuos originados en la actividad pública 

(ministerios, empresas, intendencias, alcaldías y otros), así como regular los flujos 

privados de residuos con el objetivo de promover, difundir y facilitar el uso, reuso y 

reciclaje a gran escala, a través de emprendimientos públicos, privados y mixtos. 

3.  Promover e institucionalizar instancias de participación entre los gobiernos 

(primero, segundo y tercer nivel) y la sociedad civil, la que debe ser de carácter 

vinculante y estar financiada por el presupuesto nacional y los gobiernos 

departamentales, de tal modo que el trabajo conjunto entre ambas partes garantice la 

prevención, cuidado, registro y elaboración de una política pública ambiental nacional 

en materia de residuos. 

4. Crear un ente testigo público – privado, con el objetivo de evitar el abuso y 

explotación que a través de precios oligopólicos llevan a  cabo los intermediarios de 

residuos con los clasificadores en particular y en población en general. 

5. Fomentar y facilitar la creación de empredimientos autogestionados de uso, reuso y 

reciclaje de residuos. 

 

 

D) Respecto a lo legal 

 
1. Crear normativa de carácter nacional que establezca herramientas de protección de 

los ecosistemas y sus comunidades. 

2. Fortalecer el marco jurídico, creando juzgados especializados para el abordaje de los 

delitos ambientales. 

3. Acrecentar los controles y sanciones, las que deben abarcar a personas, empresas, 

Estado y cualquier otro tipo de organización. 

4. Establecer sanciones civiles y penales que sean acordes con la infracción cometida, a 

los efectos de no dar lugar a que al infractor le sea más conveniente pagar la multa y 

seguir contaminando, que dejar de infligir la normativa.  
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E) Respecto a la clasificación, recuperación, reuso y reciclaje 

 

1. Promover diversos criterios de clasificación en origen, teniendo en cuenta variables 

como por ejemplo las características del lugar (abierto, cerrado, etcétera), la cantidad de 

población involucrada, y otros factores.  

2. Garantizar que los circuitos de recuperación de residuos sean limpios, eficientes y 

seguros, tal como lo determina el decreto reglamentario de la ley de envases. 

3. Promover el reuso y el reciclaje (compostaje, mejoradores de suelos y otros) en origen de 

los residuos orgánicos biodegradables, tanto en hogares como en cualquier otro tipo de 

organización. 

 

 

F) Respecto a los clasificadores 

 

1. Considerar a los clasificadores el actor social central en la elaboración e 

implementación de una política nacional de residuos. 

2. Reconocer oficialmente a todo tipo de clasificador de residuos, como ocupación 

permanente de un número significativo (varios miles) de trabajadores. 

3. Reconocer por parte del Estado la categoría laboral y establecer un Consejo de Salarios 

específico para los clasificadores de residuos formalizados. 

4. Realizar una convocatoria nacional para estudiar condiciones específicas de trabajo, a 

los efectos de dignificar la tarea, de acuerdo con los Convenios Internacionales de 

trabajo y el decreto 291/07. 

5. Adoptar como criterio general de que el 100 % del valor de los residuos recuperados 

por emprendimientos de clasificadores sea siempre para los clasificadores.  

6. Adoptar como criterio general que los grupos de clasificadores puedan recibir residuos 

clasificados y limpios provenientes de Grandes Generadores, a los efectos de mejorar 

sus ingresos. 

7. Promover la reconversión de los clasificadores que así lo deseen en recicladores, 

facilitándole a los mismos tanto locales, maquinaria y la capacitación adecuada para 

impulsar planes de negocios autogestionados. 

8. Promover la autogestión y generación de emprendimientos protegidos de 

clasificadores. 
 

Nota: Se buscó confeccionar un documento breve, en capítulos, que presentara 

sugerencias concretas y numerables (36), a los efectos de simplificar el seguimiento de 

cada punto.  


