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EDITORIAL:

OTRO AÑO SIN PLAN NACIONAL DE RESIDUOS.

Una vez más el gobierno nacional equivocó el camino para comenzar a dar solución al problema de los residuos, 
un tema que si bien no es estratégico ni prioritario para el desarrollo del país, es relevante, ya que afecta a los más 
diversos ámbitos de la sociedad. La gestión de los residuos tiene mucho que ver con los distintos sectores de la 
economía, el ambiente, el trabajo, la educación, la cultura, la convivencia ciudadana, la política y la ideología. 
Lejos está de ser un asunto de mera gestión.

En este 2016 que culmina, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) convocó a un amplio espectro del 
propio gobierno y a organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, para discutir un anteproyecto de ley, el que 
pretendía enviar con celeridad al parlamento. No hubo consenso alguno, aunque esto era algo por demás 
previsible, no sólo por los intereses sectoriales en juego y la falta de garantías en cuanto a quienes resolverían en 
el futuro tantas generalidades establecidas en el borrador de anteproyecto, sino porque resulta imposible y 
aventurero legislar cuando no existe un plan nacional para todos los residuos, cualquiera sea su tipo y procedencia.
En 2017, si es que el gobierno nacional pretende destrabar este tema, debería elaborar un plan nacional, en 
concordancia con 19 planes departamentales y planes específicos para no menos de 20 fracciones de residuos, 
entre los que señalamos a modo de ejemplo los siguientes: yerba mate usada, restos de comida no elaborada y 
elaborada, restos vegetales en general, aparatos eléctricos y electrónicos, envases en general, envases de 
agrotóxicos, muebles, bolsas de polietileno, aceites comestibles e industriales, neumáticos, vidrios planos y 
espejos, escombros, restos de vehículos, etcétera.

El director de Dinama, ingeniero químico Alejandro Nario, puso "la carreta delante de los bueyes", debería haber 
llamado a participar en la elaboración de planes (departamentales y por fracción de residuos), para luego de ese 
proceso, pretender legislar.



NOTICIAS:

CONTINÚA EL PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE YERBA Y SE
REEDITÓ LA PUBLICACIÓN EDUCANDO PARA UN MUNDO NO

DESCARTABLE - TODO SE TRANSFORMA

Con el apoyo de la Secretaría de empleabilidad y la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión Social de la
Intendencia de Montevideo - IM, continuará por séptimo año consecutivo el Programa de Reutilización de Yerba.
En 2017, culminarán de incorporarse al programa el Parque Tecnológico Industrial - PTI del Cerro y la Casa de
las  Ciudadanas.  A partir  de  este  mes,  los  vendedores  del  programa,  cuentan  con  la  segunda edición  de  la
publicación Educando para un mundo no descartable - Todo se transforma, la que comercializan en su exclusivo y
total beneficio.

                                      

 


