Si separas tus residuos,
nos beneficiamos todos.
BENEFICIOS AMBIENTALES
• Evitamos el consumo de recursos naturales
y ahorramos energía.
• Reducimos la contaminación de ríos y arroyos.
• Aumentamos la vida útil de los sitios de disposición final de los residuos.
• Nuestra ciudad está mucho más limpia.
BENEFICIOS SOCIALES
• Promovemos la inclusión social de las y los
clasificadores.
• Prevenimos los riesgos de heridas, enfermedades y accidentes propios de la recolección informal.
• Colaboramos con la erradicación del trabajo infantil en el sector.
BENEFICIOS ECONÓMICOS
• La basura se convierte en residuos con valor de reventa.
• Es el comienzo de procesos industriales
que generan fuentes de trabajo.
• El país genera divisas al no tener que importar materias primas, necesarias para la
fabricación de nuevos productos.

Una vecina
que trabaja
por un
mundo
mejor.
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tu envase sirve
La “Ley de Envases”
El presente proyecto ambiental y social
se encuentra enmarcado en la Ley 17.849 de
Uso de Envases No Retornables.
El mismo pretende implementar -en forma
gradual- circuitos de recolección limpios,
eficientes y seguros en el departamento
de Maldonado. Asimismo comprende
la formalización de clasificadores de residuos
urbanos, propendiendo a la conformación
de cooperativas sociales para la gestión
de los residuos. De esta forma se reconoce
el derecho de los actuales clasificadores
informales a ser los primeros beneficiados con
las oportunidades laborales que se generen,
sabiendo que su participación
es imprescindible para alcanzar
los objetivos buscados.
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Las clasificadoras
y clasificadores

son trabajadores
que realizan una tarea muy
importante para la sociedad.

Su trabajo vale mucho, porque además
de cuidar nuestro ambiente representa el
sustento de muchas familias y es el principio
de cadenas de producción industrial que
revalorizan los residuos.
Participa de los programas de reciclaje,
separando los residuos de lata, vidrio, plástico,
papel, cartón, etc. y depositando estos
materiales limpios en los Centros de Entrega
Voluntaria.
Los clasificadores los recolectarán
periódicamente en estos sitios,
realizando luego tareas de clasificación y
acondicionamiento, para su posterior ingreso a
las industrias como materia prima.

Tu tarea
Un circuito limpio se genera mediante un acuerdo
entre vecinos, comerciantes, instituciones y
clasificadores de tu barrio, que participan en un
proceso mediante el cual la basura se convierte
en residuos con valor de reventa.

1 Separa en tu hogar los residuos reciclables

limpios como lata, vidrio, plástico, papel,
cartón, etc., del resto de los residuos domésticos.

los residuos reciclables limpios en
2 Deposita
los Centros de Entrega Voluntaria y continúa depositando el resto de los residuos
domésticos en el contenedor más cercano
a tu hogar.
los residuos reciclables en los Cen3 Deposita
tros de Entrega Voluntaria limpios y acondicionados. En el caso de los envases plásticos
aplástalos quitándoles el aire, mientras que
las cajas de cartón y papeles dóblalos para
que ocupen el mínimo espacio posible.

Materiales

reciclables.

PLÁSTICO
Es un material realizado con
resinas sintéticas que proceden
principalmente del petróleo.
Este material conforma diversos
envases desechables (bolsas,
recipientes, frascos, botellas,
protectores,etc.)
VIDRIO
Se encuentra en botellas, potes,
frascos, etc. Reciclando el vidrio
ahorramos un 32% de la energía que
se utiliza para hacer vidrio nuevo.
ALUMINIO
Se encuentra en latas de refrescos y
bandejas de alimentos ,entre otros.
Reciclando el aluminio se obtiene
un ahorro del 95% de la energía
necesaria para generar aluminio
desde material virgen.
PAPEL y CARTÓN
El papel reciclado es aquel que
contiene papel usado, seleccionado
y clasificado según su utilización
posterior.
Los diarios,revistas y materiales
de oficinas (entre otros) pueden
utilizarse para nuevas publicaciones,
materiales de oficina y consumo.
Los embalajes y cajas de cartón se
utilizan para la fabricación de nuevas
cajas y otros artículos.
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