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Estamos muy felices.

Hemos podido echar a andar un proceso a través 
del cual el complejo asunto de la clasificación 
informal de residuos, y sus múltiples impactos 
negativos sobre las personas y sobre la ciudad, 
comienza a ser resuelto.

 Es un camino intrincado porque es un problema 
intrincado, con múltiples dimensiones y facetas 
que hemos intentado contemplar, poniendo antes 
que nada, primero, a las personas.

 En ese camino, ha sido primordial el diálogo con 
todas y todos los protagonistas. 

Ha sido fundamental la cooperación público-pri-
vada.

Ha sido indispensable la coordinación y la cola-
boración interinstitucional.

 En  la Intendencia de Montevideo entendimos que 
este era prioritariamente un problema de justicia 
y desarrollo social. Por eso le encargamos al De-
partamento respectivo la coordinación general 

del proceso. No obstante, no podrían haberse al-
canzado los éxitos logrados sin una colaboración 
comprometida del resto de la estructura institu-
cional. Como en todos los problemas importan-
tes para Montevideo y para sus habitantes, la 
movilización coordinada de todos los recursos y 
capacidades institucionales es un asunto capital.

 Hemos elegido un camino de inclusión social en 
el que la posibilidad de «ayudar a armar» un pro-
yecto de futuro, personal y colectivo, ha sido el 
eje de lo actuado. A través del mismo, ejerciendo 
todos los derechos que la formalización de sus 
tareas implica,  los protagonistas han podido pen-
sar y hacer «más allá de la diaria» proyectándose 
a otro estadio de desarrollo personal y familiar.

 Estos resultados son apenas un comienzo, pero 
muestran un rumbo cierto, y sobre todo, muy hu-
mano: tan humano como la esperanza que este 
camino nos ha ayudado a ensanchar.

 Confío en que los aprendizajes que se recogen en 
estas páginas nos permitan seguir avanzando en 
la mejora permanente de nuestra sociedad. 

Presentación
Hacer posible lo imposible

Ana Olivera
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El tema de la clasificación, la disposición final 
de residuos, las personas que se dedican a esta 
actividad y los medios de transporte que utilizan, 
así como el impacto que generan en la ciudad y 
el medio ambiente, no es un tema novedoso. Si 
realizamos una búsqueda exhaustiva de los an-
tecedentes podemos afirmar que este tema está 
presente desde los orígenes de la Institución. 
Pero sin lugar a dudas, es con la primera admi-
nistración del Dr. Tabaré Vázquez que se asume el 
desafío de la inclusión social de los clasificadores 
de residuos sólidos urbanos. Es a partir de la dé-
cada del noventa que se originan los proyectos 
educativos y laborales instrumentados a partir de 
convenios con organizaciones de la sociedad civil.

En esta publicación vamos a referirnos a la situa-
ción de los clasificadores y de cómo fue abordada 
en el quinquenio 2010-2015. Este proceso conjuga 
muchos avances que pudieron lograrse en base a 
la experiencia adquirida en anteriores períodos 
de gobierno.

Una de las primeras medidas que tomó esta Ad-
ministración fue que el abordaje de este tema 

no se hiciera sólo desde la División Limpieza o 
el Departamento de Desarrollo Ambiental, sino 
que incorporara la mirada social de la temática.

Es así que se crea el Equipo Técnico de Inclusión 
Social de Clasificadores (etisc) de residuos urba-
nos sólidos, dependiente del Departamento de 
Desarrollo Social, con el objetivo de contribuir a 
la inclusión social y dignificación de las condicio-
nes de vida, facilitando de esta manera el ejercicio 
pleno de sus derechos ciudadanos a las personas 
que se desempeñan como clasificadores en el De-
partamento de Montevideo.

El Equipo llevó adelante propuestas socio-edu-
cativas coordinadas institucionalmente, fomen-
tando la transversalidad de diferentes políticas 
desplegadas por distintas áreas de la Intendencia 
de Montevideo, tanto como la búsqueda de siner-
gias con múltiples actores sociales.

Varios han sido los productos alcanzados por 
este Equipo, que se desarrollan a lo largo de las 
siguientes páginas. De todas formas vale la pena 
destacar algunos de ellos.

Prólogo
El desafío de la inclusión social

María Sara Ribero
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Una de las líneas de trabajo consistió en realizar 
un estudio de la realidad de los clasificadores 
para evitar discusiones centradas en la ausencia 
de información o con información sesgada o equi-
vocada. Se manejaban las más diversas cifras, 
usualmente repitiendo números tomados de la 
crítica situación vivida en el año 2002, pero que 
ya poco tenían que ver con la situación en el año 
2010, tanto por los cambios operados en la rea-
lidad del conjunto del país como por los alcan-
zados en Montevideo. Por lo tanto, con el apoyo 
del bid, la Intendencia de Montevideo estableció 
un convenio con el Instituto de Estadística de la 
Universidad de la República, con el objetivo de 
realizar una investigación para contar con mayo-
res elementos de juicio. Como bien afirmara la 
Sra. Intendenta Prof. Ana Olivera en la presen-
tación pública de los datos, «hay muchas cosas 
que se tejen en el imaginario colectivo y se van 
consolidando con construcción de la sociedad, en 
particular sobre el tema de los clasificadores de 
residuos. Por lo tanto, la Intendencia de Montevi-
deo, desde hace muchos años aborda este tema; 
y lo ha hecho en diversos momentos, porque no 
es lo mismo hacerlo en 1998, que en el 2001 o en 
el 2013».

Otra tarea realizada fueron los revelamientos en 
las zonas que serían afectadas por nuevos siste-
mas de recolección («Mi barrio Clasifica» en 87 
manzanas de Pocitos y contenedores cerrados en 
el Municipio B).

Con esta información logramos profundizar dos 
grandes líneas de trabajo que veníamos imple-

mentando: la capacitación con propuestas firmes 
de inserción laboral para los que quisieran salir 
del manejo de residuos y la inclusión en las plan-
tas de clasificación creadas en el marco del Plan 
de Gestión de Envases de Montevideo en cola-
boración con el Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio 
de Desarrollo Social y la Cámara de Industrias del 
Uruguay. Con el objetivo de que ninguno de los 
clasificadores afectados por los nuevos sistemas 
de recolección quedara sin su fuente de ingresos, 
fue a ellos a quienes se convocó en primera ins-
tancia a participar de las distintas propuestas. 

Llegamos con grandes expectativas a Marzo de 
2014 cuando se inauguró la primera Planta La Pa-
loma, en el Cerro, Municipio A. Esta fue seguida 
por Géminis, Municipio F; luego se inauguró la 
Planta de Burgues, Municipio D y por último la 
de Durán, Municipio G. Próximamente, estaremos 
concretando otra Planta en el Barrio 6 de Diciem-
bre, Municipio A, así como una experiencia edu-
cativo-laboral en la Unidad de Valorización de 
Residuos (univar), Municipio D.

Desde lo personal quisiera resaltar lo desafiante 
que resultó esta tarea, lo que cada uno de nosotros 
aprendió y aprende cada día, la cantidad de dudas, 
sorpresas, enojos, así como las enormes alegrías 
experimentadas, porque cada paso dado fue ge-
nerando cambios concretos en la vida de personas 
que pertenecen a este sector de la población. 

Me gustaría que la ciudadanía recordara de esta 
administración el hito de haber concretado la 
puesta en funcionamiento de las primeras plan-

Prólogo / El desafío de la inclusión social
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tas de clasificación de residuos de nuestra ciudad, 
pero fundamentalmente por haber dado el paso 
de incluir y revalorizar a los clasificadores como 
actores privilegiados de este proceso productivo.

Y tantos, tantos agradecimientos. En primer lugar 
a los clasificadores por su confianza en nosotros; 
a los distintos compañeros de la Intendencia de 
Montevideo, pues casi que no quedó nadie a quien 
no le pidiéramos algún tipo de ayuda; a nuestros 
socios «de afuera», tanto de otras dependencias 
del Estado como de la actividad privada. En fin, 
es imposible nombrarlos a todos, pero sepan que 
ustedes han formado parte de esta extraordinaria 
historia que les tocó compartir con algunos de los 
tres Departamentos de la im involucrados en esto: 
Desarrollo Ambiental, Desarrollo Económico e In-
tegración Regional y Desarrollo Social. 

El camino recorrido nos reafirma que no hay ta-
reas imposibles y que siempre es posible avanzar 
un poquito más de lo imaginado. Estamos con-
tentos con lo logrado pero sabemos que queda 
un camino largo por recorrer juntos, con mucha 
paciencia, perseverancia y también entusiasmo 
sin duda.

A todos muchas gracias por su apoyo.

Prólogo / El desafío de la inclusión social
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INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS CLASIFICADORES
Orientaciones y compromisos





Palabras nuevas sobre viejos oficios

Valorizadores, rescatadores, recuperadores. Son 
términos que dejan en nuestra retina imágenes 
amigables.

Han pasado ya casi tres décadas desde que fui 
consciente personal y profesionalmente del papel 
social y económico de los clasificadores.

Si algo de valor pueden tener estas páginas que 
vaya para quienes han estado y estarán cerca de 
personas y colectivos similares. Trataré de trans-
mitir brevemente mis impresiones de este proce-
so desde el ángulo de mi experiencia personal.

Si bien las responsabilidades desde la Intenden-
cia tienen gran incidencia en estas reflexiones, he 
optado por darle a este espacio una orientación 
más testimonial que descriptiva. Esto no implica 
restar valor o importancia a la inversión realizada 
en los últimos tiempos. 

Para empezar, debemos hacer acuerdo en que 
todos somos generadores de desechos. Cada vez 
más a menudo encontramos grupos y personas 

preocupados por lo ambiental y específicamente 
por entender las fases del ciclo de los residuos 
de su ciudad1 . Esta parte de la ciudadanía busca 
mejorar su grado de compromiso cotidiano.

Está claro que las nuevas instalaciones —con el 
cumplimiento de metas planificadas en el Plan 
Director de Residuos (Nov. 2012)— son un men-
saje institucional alentador en este proceso de 
ordenamiento de un tema tan complejo como es 
la informalidad laboral que familias enteras han 
ejercido por más de dos generaciones.

Dichas obras son sólo los mojones de una nueva 
etapa y sabemos que hay mucho por construir y 
acordar todavía tanto en lo económico como en lo 
social y cultural. Entonces la pregunta es: ¿quién 
de nosotros está fuera de este desafío? 

Necesidad de ser reconocidos

Las estrategias de sobrevivencia de las sociedades 
humanas surgen en forma espontánea. Con su 

1  Separación en origen, clasificación, valorización, comer-
cialización, ingreso de materias primas al proceso productivo.

Tendiendo puentes
Introducción

19

María del Carmen Gentini 

1.1

«pobre es quien no tiene comunidad»
Pensamiento de grupos étnicos bolivianos.
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devenir se constituyen los oficios, que van ganan-
do progresivamente visibilidad y reconocimiento 
de la trama social. La agricultura por ejemplo, en 
su inicio fue una actividad de ensayo y error que 
con en el correr de los siglos se ha vuelto una la-
bor organizada y con normativas muy específicas 
de nivel mundial.

Ejercer determinado trabajo genera pertenen-
cia, posibilita el desarrollo de lazos entre pares, 
construye colectivos y permite desarrollar diver-
sos vínculos con el resto de la sociedad en forma 
cotidiana. Por lo general, al comienzo dichos lazos 
son débiles y vulnerables frente a otros actores 
con mayor trayectoria. Por eso, para neutralizar 
mecanismos de exclusión, los grupos más vulne-
rables deben procurar generar espacios regula-
res de intercambio, construir un lenguaje común 
y elaborar acuerdos de mejoras progresivas con 
aquellos sectores involucrados que impactan de 
una manera o de otra en su actividad.

Si una actividad productiva precaria hace apari-
ción y perdura en el tiempo debe ser entendida 
como emergente, es decir, como una respuesta a 
una necesidad social y económica no tomada en 
cuenta hasta el momento.

A su vez, no se debe olvidar que en el devenir de 
estos procesos se operan cambios a nivel tecnoló-
gico y de mercado que las afectan. La cría de anima-
les, la venta de chatarra, cartón, papel o plásticos 
se realizan hoy de manera muy diferente que en 
la década de los 60. Tomemos a modo de ejem-
plo la iluminación pública y de los hogares en la 

época colonial. Esta necesidad se resolvía a través 
de las vendedoras ambulantes de velas y de los 
faroleros callejeros que al caer el sol encendían 
las luminarias en las esquinas. Ambos casos —
comparados con la electricidad actual—, refieren 
a una evolución de los acontecimientos que puede 
ayudarnos a cambiar el lugar desde donde nos 
ubicamos con referencia a los clasificadores.

En la sustentabilidad ambiental todos somos 
protagonistas

Los clasificadores vienen por décadas rescatando 
objetos en desuso para su consumo inmediato o 
para agregar valor y luego comercializar por me-
dio del trueque, la feria o la intermediación. Con el 
tiempo fuimos observando en nuestra experien-
cia que aquello que era esporádico y discontinuo 
se fue volviendo estructural.

Por alguna razón, a todos nos cuesta reconocer-
nos como generadores de desechos, pero la reali-
dad es que lo somos. A diario, a partir del consumo 
producimos grandes volúmenes de materiales. 
Lo catalogado como inútil procede de actividades 
valiosas que realizamos en el trabajo, en el ho-
gar o en los momentos de recreación. Hasta allí 
todo parece adecuado. Pero en el instante en que 
decidimos desprendernos y alejarnos de ellos 
utilizamos la palabra «basura». Aquí es donde 
creemos que debe operarse en nosotros un cam-
bio cultural. 

¿Será que esto ya no es de valor para nadie? Estas 
materias primas ¿no podrán volver al ciclo pro-
ductivo?

Inclusión social de los clasificadores / Tendiendo puentes
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Que se generen desechos no es problema. El pro-
blema es cuando se practica un consumo super-
fluo y/o los objetos se disponen en forma y luga-
res no apropiados. En el proceso de gestión de 
los residuos todos somos protagonistas. Cada uno 
con diverso grado de responsabilidades dentro 
del ciclo, pero a esa cita nadie puede faltar.

Los miedos

A veces por temor, otras por desconocimiento, ad-
judicamos a grupos y personas «distintos» de no-
sotros un rótulo que impide ver cuánto en común 
tenemos como seres humanos y cuántos puentes 
hace falta construir todavía para ser una sociedad 
cada vez más integrada y consciente. Muchas ve-
ces nos protegemos entre murallas y dejamos en 
el olvido aquel impulso fresco y joven que un día 
tuvimos por descubrir y transitar nuevos mundos 
o que a través de un encuentro no programado la 
realidad «de otro» nos sorprendía con un color 
no esperado.

Por eso hace tiempo que en encuentros y talle-
res trato de resignificar viejas palabras a fin de 
liberarlas de prejuicios y hacerlas más inclusivas, 
pues es bien sabido que el lenguaje es una mate-
ria dinámica y puede ser recreado, más allá de 
los temores.

Lo social no quita lo económico 

En el año 1986 fui invitada a participar en un Pro-
yecto de Promoción Laboral con Clasificadores 
desde una ong. Durante casi tres años trabajamos 
con la población de un asentamiento semirural en 
una zona de quintas al noreste de Montevideo, 

vinculado a un centro municipal de salud. Al inicio 
del proceso el 80% de sus integrantes se autosus-
tentaban en base a la clasificación de objetos que 
levantaban en el sur de la ciudad para sostener la 
cría de sus animales de granja por un lado, y por 
otro para acopiar y acondicionarlos con destino a 
la venta a algún intermediario local. Allí conocí a 
Wilmar, Teresa y a otros tantos vecinos. 

Luego, en 1990 desde la Intendencia trabajé for-
mando parte del Grupo de Trabajo con Clasifica-
dores (1990-1999), unidad creada en mayo del 
mismo año. Desde ese tiempo hasta la fecha he 
tenido el privilegio de que llegaran a mí muchas 
historias de vida de hombres y mujeres de toda 
edad que practican a diario la labor de recolectar. 

Rescatar objetos para satisfacer necesidades pro-
pias inmediatas o para comercializar agregán-
doles valor como sabemos no es una actividad 
nueva. Pero el aumento y la masificación del con-
sumo superfluo con la consiguiente multiplicación 
irracional e innecesaria de envases y embalajes, 
revela la existencia de vacíos en la organización 
político-institucional de la sociedad actual. A par-
tir del 2004 se ha tratado de subsanar este tema 
por la vía normativa y reglamentaria.

Muy lejos estamos del pregón amable y espera-
do del botellero que recorría los barrios a la voz 
de «fierros viejos compro… que se va el botelle-
ro». Ese hombre que con su carro compraba y 
vendía objetos en desuso fue dando lugar a otras 
tareas-hijas de ese mismo pregón, pero cada vez 
más precarias y menos apreciadas. 

Inclusión social de los clasificadores / Tendiendo puentes
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El modelo económico de los 60 fue relegando 
cada vez más a estos sectores aumentando su 
fragilidad económica y su distancia sociocultural. 
Luego de la primera etapa de la Dictadura, allá 
por los 80, con el movide1 y movemo2 y otras organi-
zaciones de la sociedad civil, algunos «hombres 
y mujeres de los carros» empiezan a elevarse en 
dignidad. Es la época de la incansable labor de Isi-
dro Alonso, el «Padre Cacho», que bien resumió 
una vecina clasificadora de Aparicio Saravia hace 
algún tiempo con estas palabras: «él nos quiso». 

Una misma historia

Los grupos, familias y personas con el oficio de 
clasificar que he conocido en muy distintos barrios 
y circunstancias, son ahora mis compañeros de 
ruta y enseñanzas de vida. Algunas de sus his-
torias han desarrollado procesos que implicaron 
inmensos esfuerzos y merecidos éxitos; otras me-
nos gratificantes pero que han superando len-
tamente pasados muy complicados. Y también 
están los retrocesos, las caídas y los reiterados 
errores; cosas de humanos que podrían referirse 
a cualquier grupo social.

Todas esas historias se entrelazan en una. Todos 
parecen ser Wilmar y Teresa. En un camino que 
ha sido muy removedor no han faltado vivencias y 
reflexiones profesionales, a veces disfrutando de 
grandes alegrías y otras afectados por la tristeza y 
la oscuridad, pero siempre en marcha. «Navegar 
es necesario».

1 Movimiento Pro Vivienda Decorosa
2 Movimiento de Vecinos de Montevideo

Pepenadores, cartoneros, catadores, carreros, ci-
rujas, recicladores, clasificadores, son nombres 
para el oficio de quienes aprendieron a sostener a 
sus hijos con lo que otros usamos y tiramos. Ellos 
y ellas levantan el recurso caído, valoran el objeto 
enclenque y le proporcionan una nueva vida. Lo 
hacen silenciosamente casi sin ser vistos y se van.

Se está abriendo un nuevo tiempo en el que lle-
gan esperados reconocimientos. Pero no hay que 
detenerse pues las nuevas generaciones tienen 
que superarnos en los niveles del bienestar alcan-
zado y en la concreción de la agenda de derechos 
y obligaciones.

A quienes comienzan y a quienes siguen, digo: en 
la oscuridad, perseverar trabajando el pequeño 
surco. En las buenas, profundizar los lazos logra-
dos y en las no tan buenas, también. Ustedes son 
«la otra sociedad», me dijo un veterano clasifica-
dor de Malvín en el año 1993, y ese día entendí que 
era una buena meta el «ser puente entre distintas 
orillas». Puente he querido ser sin ser del todo de 
uno y otro lado.

Colores, trazos, marchas y contramarchas

El abrazo sincero, el mate compartido y el telar de 
sueños armado en colectivo, madurando y con-
quistando lugares de mayor visibilidad donde se 
practique la solidaridad real y la cooperación, es-
tán en el horizonte de este tramo del camino donde 
no faltan los desafíos posibles ni las incertidum-
bres superables.

Muchos que ya no están, han aportado colores y 
trazos a este mural que en forma tan plástica como 
simbólica han interpretado las trabajadoras y 
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trabajadores de la Planta de Géminis, ubicada en 
Punta de Rieles.

Cada generación en su aquí y ahora tiene una 
oportunidad, desde los niños yunteros a nuestros 

queridos canillitas. Las sociedades avanzan con 
marchas y contramarchas. Deseamos que sea ha-
cia formas más fraternas, justas y sustentables. 

En esto creo. 

Detalle de mural colectivo realizado por los trabajadores de la Planta Géminis.
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La Intendencia de Montevideo viene trabajando 
decididamente con los clasificadores de residuos 
sólidos urbanos desde la década de 1990. A fines 
de 2008 el Departamento de Desarrollo Social 
se incorporó a la tarea junto a integrantes de la 
División Limpieza, de la que ya se ocupaban junto 
al Ministerio de Desarrollo Social (mides), al Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social (mtss), al 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (mvotma), y al Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional (inefop). Esta 
articulación interinstitucional fue realizada en el 
marco del «Compromiso por la Ciudad y la Ciuda-
danía», una coordinación por la inclusión social 
de los clasificadores de Montevideo, hombres y 
mujeres, que juntos o individualmente, luchan día 
a día para atender su realidad y la de su familia.

Compromiso por la ciudad y la ciudadanía

El «Compromiso por la Ciudad y la Ciudadanía» 
surgió ante la convocatoria del Intendente Ehrlich 
a los ministros de distintos ministerios (mvotma, 
mtss, mides) a raíz de «la marcha de los carritos con 
caballo» de Mayo de 2008. Este fue firmado el 22 
de Julio de 2008 y explicitaba la alianza acordada 
a través de una serie de compromisos comparti-
dos entre los tres ministerios citados y la im, mar-

cando un nuevo paradigma al pretender afrontar 
la problemática de esta población en forma arti-
culada y con la expectativa de una integralidad en 
las alternativas y acciones, con la mirada puesta 
en la inclusión social. En el mismo se reconocía la 
condición de trabajadores a los clasificadores de 
residuos sólidos urbanos en Montevideo.

Los compromisos asumidos fueron:

- Inclusión social.

- Reconversión del trabajo con residuos.

- Reconversión hacia otras actividades laborales.

- Erradicación del trabajo infantil.

- Limpieza de la ciudad.

- Participación.

Para el cumplimiento de estos compromisos se 
acordó la elaboración de un Plan de Acción que 
fue presentado el 7 de Noviembre de 2008. En 
el mismo cada institución comprometió acciones 
concretas que se compartían en la Mesa Interins-
titucional y en la Mesa Social. Para la elaboración, 
coordinación y seguimiento del cumplimiento de 
los compromisos institucionales se creó una Mesa 
Interinstitucional.

Compromisos
De dónde veníamos
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Para sumar y tener en cuenta a los distintos acto-
res involucrados, se conformó una Mesa Social de 
carácter consultivo, con la finalidad de asegurar 
un espacio central y de diálogo en el que partici-
paran los clasificadores organizados. La coordi-
nación de esta Mesa Social se delegó a la Mesa 
Interinstitucional.

Al término del primer año, el Balance permitió 
valorar la integración de inefop al «Compromiso por 
la Ciudad y la Ciudadanía». Además otras institu-
ciones participaron en ámbitos de comisiones de 
trabajo creadas para tratar temas que preocupa-
ban a los clasificadores: Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (mgap), Ministerio del Interior, 
Programa Nacional de Educación y Trabajo (pnet-
cecap), Facultad de Veterinaria, Instituto del Niño 
y Adolescente de Uruguay (inau) y representantes 
del Servicio de Orientación, Consulta y Articula-
ción Territorial (socat) de Montevideo.

Objetivos concretados

- Funcionamiento de la Mesa Interinstitucional y 
de la Mesa Social con participación de los clasifi-
cadores en el diseño de las acciones. 

- Intercambio de puntos de vista y de información 
entre las distintas instituciones.

- Comienzo del Programa Girasoles en la im en 
continuidad con el Programa Projóven de inefop 
para jóvenes hijos de clasificadores, con una du-
ración de dos años entre ambos.

- Formulación del Llamado a Emprendimientos 
Productivos a grupos de clasificadores, para la 
gestión de circuitos limpios en Montevideo.

- Apoyo con infraestructura para la realización 
de las tareas de clasificación, a grupos de clasi-
ficadores.

- Funcionamiento del Comité para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (ceti) con una mirada en la po-
blación vinculada a la clasificación de residuos.

- Elaboración de documento síntesis sobre abor-
dajes institucionales referidos a las actividades 
de los clasificadores informales de residuos en 
Montevideo para las nuevas autoridades de la im 
(2010-2015).

- Conformación de una comisión interna de funcio-
narios en relación con esta población, integrada 
por distintas unidades, divisiones y departamen-
tos: División Limpieza, Guardia e Higiene Ambien-
tal, Equipo Técnico de Educación Ambiental, De-
partamento de Desarrollo Social, Unidad Pymes. 
Se valoró la importancia del enfoque multidisci-
plinario con el aporte de funcionarios de distintos 
Departamentos y la necesidad de asumir una lí-
nea clara desde la interna institucional para acor-
dar con los demás actores estatales involucrados.
También se consideró oportuno la creación de un 
sector interdisciplinario que integre las distintas 
miradas y trabaje sistemáticamente llegando 
a consensos para poder negociar en forma más 
clara con otros actores —relacionamiento inte-
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rinstitucional y con la Unión de Clasificadores de 
Residuos Urbanos Sólidos (ucrus)—.

Se consideró también la pertinencia del abordaje 
con un enfoque sistémico, pues debía actuarse en 
múltiples dimensiones en forma simultánea.

Análisis de fortalezas y debilidades

• Territorio

Se valoró la buena disposición desde varios 
de los Equipos Técnicos locales, el funciona-
miento de las Comisiones de Medio Ambiente, 
el vínculo del etea con los equipos locales. Se 
percibieron distintos niveles de madurez en los 
gobiernos locales. No hubo suficiente personal 
en el etea como para poder aportar e incidir y no 
estaban claras entre ellos las políticas a seguir.

• Infraestructura

Se valoró en ese momento la existencia de seis 
ecopuntos —en dos de ellos funcionaban dos 
grupos de clasificadores— y la Planta Unidad de 
Incorporación de Valor de los Reciclables (univar) 
donde funcionaban tres grupos de clasificado-
res. Los lugares existentes eran apreciados por 
los grupos pero presentaban dificultades en las 
condiciones (techo, duchas, baños, no estaban 
asegurados en todos los espacios). 

• Comunicación y difusión

Se valoró la existencia de la Comisión Mixta 
de Monitoreo Ambiental Ciudadano (commac). 

No hubo una política clara respecto a la reco-
lección selectiva y fue escasa la comunicación 
en cuanto a temas ambientales. Son necesarias 
campañas sostenidas durante todo el año.

• Registro de clasificadores

Se vio la necesidad de actualizarlo y cruzar datos 
con otras instituciones, así como redefinir los 
objetivos del mismo.

• Espacios de trabajo grupales

Buena disposición de la División Limpieza que 
aportó predios municipales para ser utilizados 
por los grupos. No obstante, en la medida en que 
no se promovió el desarrollo de circuitos limpios, 
los residuos que acercó la División Limpieza a 
los trabajadores para su clasificación resultaron 
en más de un 80% de descarte, con los consi-
guientes costos en retiro de los mismos.

• Relacionamiento con ucrus

Se realizó desde la División Limpieza, man-
teniéndose en una relación demandante. Los 
convenios existentes en general fueron estra-
tegias de salida de los conflictos. No se logró la 
construcción de acuerdos y existieron muchas 
tensiones y dificultades.

• «Compromiso por la Ciudad y la Ciudadanía» 

Se valoró que por primera vez se asumió que el 
tema de la población que trabaja en la clasifi-
cación de residuos no era solamente un asunto 
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que competía a la im. Se percibieron diferencias 
sustanciales en la concepción de objetivos entre 
los actores responsables a nivel político y opera-
tivo. En ese tiempo hubo mayoritariamente baja 
participación de los clasificadores.

• Ley de Envases

Se valoró su existencia y su reglamentación, 
destacándose como insatisfactorio que no se 
hubiera llegado a acuerdos para hacerla funcio-
nar en Montevideo. Se vio la necesidad de estu-
diar alternativas por parte del Poder Legislativo, 
para la creación de tasas a nivel nacional para 
trascender las dificultades y llegar a acuerdos.

• Legislación departamental

En lo referente a la legislación departamental del 
trabajo de los clasificadores en el espacio público, 
se vio necesario el control y la actualización de la 
reglamentación, lo que implicará un mayor nú-
mero de personas destinadas a su control.

Conclusiones y sugerencias para el período 
2010-2015

Grupo objetivo

Estos trabajadores informales, generados por el 
modelo económico y uno de los tantos sectores 
«en negro» que encontramos a nivel mundial, son 
un eslabón en esta cadena productiva de diversos 
materiales factibles de ser reciclados.

Modo de trabajo

La forma en que realizan su trabajo es insostenible, 
tanto en lo referente a la actividad en la calle como 
a la incorporación de la familia en sus hogares.

Nivel organizativo

Debe ser estudiado en el contexto de las particula-
ridades territoriales de los lugares donde residen. 
Mapear la población sería de gran utilidad. En ge-
neral el nivel organizativo es bajo pero los nuevos 
agrupamientos y la difusión de sus logros sería  
valioso para lograr un número mayor de ellos.

Listado de problemas

- Según la ubicación geográfica 
tránsito, mobiliario urbano, espacio público.

- Según el modo de trasladarse

bolsero, carro con bicicleta o moto, carro de mano, 
carro con caballo.

- Según el uso que dan a lo obtenido

materia orgánica para cría de cerdos y/o alimentar 
animales; mínimo valor agregado y venta en feria; 
autoconsumo de ropa, calzado, mobiliario y alimen-
tos; intermediación como pequeño depósito; venta 
directa a la Industria.

- Según su comportamiento en el espacio público

Sin afectación negativa ambiental
Con afectación negativa ambiental.

- Reproducción permanente de la actividad
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Propuestas

- Elaboración de «planes de recuperación» de 
residuos o descartes donde se trabajen los ma-
teriales con potencial para el reúso, reparación 
o reciclaje.

- Clasificadores trabajando a partir de Circuitos 
Limpios en Plantas de Clasificación y Reciclaje. Es-
tos planes permitirán incorporar a parte de los cla-
sificadores que hoy trabajan en espacios municipa-
les a un trabajo digno en Plantas de Clasificación. 
Esto posibilitará la implementación de un Sistema 
de Gestión Integrada de los Residuos Secos.

- Clasificadores derivados a otros programas: La 
población (clasificador y su familia) que los pla-
nes no pueden contener deben derivarse a otras 
actividades (menores de 14 años a guarderías y 
escuelas de tiempo completo; programas para 
adolescentes a nivel barrial; formación de em-
prendimientos con corte de género; franja entre 
25 y 40 años: formación para el trabajo; adultos 
mayores: pensiones)

- Con referencia al «Registro» de clasificadores 
informales debería cerrarse. No impide la «re-
producción» de la actividad. Alternativa: cursos 
de reconversión laboral, inclusión en otras alter-
nativas laborales.

- Resignificar el sistema de contenedores.

Ejes de trabajo propuestos

- Plantas de Clasificación adecuadas.

- Creación de Circuitos Limpios.

- Ley de Envases en Montevideo.

- Grandes generadores: creación de una política 
institucional que ordene a los grandes genera-
dores y obligue a los mismos a su inclusión en 
la generación de Circuitos Limpios.

- Reglamentación del trabajo de los clasificado-
res en el Espacio Público. 

Queda así planteada «la situación previa» del 
trabajo que abordaba la im en relación a los cla-
sificadores, en donde las definiciones de la direc-
ción política de la División Limpieza marcaban el 
relacionamiento y la posición de la Intendencia 
frente a la problemática.
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Armando equipo

A partir de los antecedentes de las administra-
ciones anteriores, de los caminos recorridos, de 
los aprendizajes y las dificultades enfrentados, 
en 2010 la administración departamental decidió 
crear una línea de trabajo de inclusión social de 
personas que se desempeñan en la clasificación 
informal de residuos en el marco del Departa-
mento de Desarrollo Social.

Motivó esta decisión la situación de gran vulne-
rabilidad de esta población, la competencia del 
Departamento en ejecución de políticas sociales 
dirigidas a grupos que enfrentan obstáculos para 
el desarrollo de sus potencialidades y ejercicio de 
sus derechos, y el compromiso político de generar 
cambios en la gestión integral de los residuos abor-
dando en simultáneo la situación de las personas 
que se vinculan en las distintas etapas de la misma.

En administraciones anteriores la inclusión social 
de clasificadores era abordada subsidiariamente 
a los desafíos que implicaba la gestión de los resi-
duos, por lo que esta decisión marcó un hito fun-
damental en relación al abordaje de la temática 
por parte de la Intendencia: para el Departamento 
de Desarrollo Social los hombres, las mujeres cla-
sificadores y sus familias son los protagonistas a 
considerar en el desarrollo de las acciones.

Se creó, entonces, un equipo que comenzó a in-
teriorizarse en la temática y a comprometerse 
paulatinamente con la implementación de pro-
puestas específicas pensando en esta población. 
Desde diferentes trayectorias institucionales, la-
borales o vitales, confluyeron en este equipo las 
miradas desde el trabajo social, la pedagogía, la 
educación social, la psicología, la antropología, y 
se fue constituyendo la especificidad del trabajo 
con esta población: una población que comparte 

Cambiando la mirada1
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1 Este capítulo se ha nutrido de informes del Equipo Técnico 
de Inclusión Social de Clasificadores de rsu, así como avances 
desarrollados por el Grupo de Trabajo intra-institucional para 

el abordaje de la temática, creado por la Intendenta de Monte-
video, Prof. Ana Olivera por resolución N° 5327/12.
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con otras algunas características pero que cuenta 
con sus particularidades que la diferencian.

En el proceso de trabajo se avanzó en la defini-
ción de la población beneficiaria de las acciones 
a desarrollar. Así confluyeron algunas ideas bá-
sicas:  los clasificadores son trabajadores, que 
recolectan y/o clasifican residuos como forma de 
sustento de sí mismos y/o de sus familias, y desa-
rrollan su tarea en condiciones de informalidad. 
Otra idea fundamental es que dado el modo de 
realización de la tarea (clasificación o acopio en 
sus casas, temprano contacto con los residuos, 
etcétera), la misma de alguna manera involucra a 
todo el hogar, por lo que basta que un integrante 
se desempeñe como clasificador para que hable-
mos de «hogar clasificador».

Durante mucho tiempo, el equipo se autodenomi-
nó Equipo Técnico de Clasificadores, cuya sigla etc 
coincidía casualmente con la amplitud y variedad 
de tareas que debía abordar. Con el desarrollo de 
la experiencia su identidad se fue delimitando 
más claramente, lo que inspiró a consolidar un 
nombre, avanzar en la delimitación de objetivos 
y líneas de acción, y en una forma más adecuada 
de observar la realidad.

Nació así el Equipo Técnico de Inclusión Social 
de Clasificadores (etisc) de residuos sólidos, que 
puso el énfasis en los derechos humanos, la inclu-
sión social y las potencialidades de las personas 
para construir trayectos diversos y rearmarse en 
proyectos futuros más allá de los obstáculos que 
los han acompañado durante sus vidas de gene-
ración en generación.

Claves de un accionar

Desde el comienzo se fueron «construyendo» los 
«principios metodológicos» del accionar, en tan-
to claves técnicas y filosóficas desde las cuales 
el equipo se posiciona para pensar la realidad y 
diseñar posibles abordajes. Estas claves deter-
minan la forma en que se enfrentan los distintos 
desafíos de la temática, y cómo el equipo se re-
laciona con la población beneficiaria, con otras 
instituciones, con la sociedad civil.

• La construcción de un escenario final común

Para el abordaje de la inclusión social de clasifi-
cadores, es fundamental llegar a acuerdos de por 
dónde se quiere transitar y a dónde se quiere lle-
gar.Este proceso de construcción de un escenario 
final común debe incluir a las distintas dependen-
cias departamentales y municipales involucradas 
y a otros actores, e implica la definición de objeti-
vos claros y de roles a jugar por parte de cada uno 
de ellos para el cumplimiento de estos objetivos.
Alcanzar un escenario final común deseado, es un 
proceso en que el equipo se embarcó desde el co-
mienzo, e implicó continuas negociaciones, avan-
ces y retrocesos. Los avances logrados han sido 
los que han posibilitado realizar determinadas 
acciones. Sin embargo, la discusión aún no está 
saldada y el escenario final, así como los tránsitos 
hacia él, se construyen y reconstruyen continua-
mente desde el aprendizaje en la práctica.

• Abordaje desde los Derechos Humanos

Los clasificadores y sus familias viven en condicio-
nes que  vulneran sistemáticamente sus derechos 
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humanos. Intervenir desde una perspectiva de 
derechos implica ir más allá de lógicas asistencia-
les o de caridad para promover el protagonismo 
de los actores. Desde esta perspectiva, el Estado 
ha tenido dificultades en garantizar los derechos 
de estos sectores y por tanto debe asumir un rol 
claro, protagónico y comprometido.

Por otra parte, los derechos están siempre unidos 
a la responsabilidad de cada uno en el ejercicio de 
los mismos, considerando los derechos de otros y 
el bien del colectivo en general. Es así que el cum-
plimiento de las normas y de los compromisos 
que se asuman, ha de ser fundamental también 
para los clasificadores y sus familias.

• Integralidad y sinergias

Es necesario que la distintas propuestas en la me-
dida de lo posible propicien el abordaje integral 
de la situación de los clasificadores y de sus fa-
milias. Esto implica considerar los aspectos que 
tienen que ver con lo laboral (recalificación para 
inserción en otras actividades productivas, dig-
nificación de condiciones de trabajo, etcétera), 
el aspecto educativo en niños y adolescentes, el 
sanitario, el habitacional, etcétera.

Asimismo, es necesario actuar en coordinación 
con otras acciones sectoriales (de vivienda, salud, 
etcétera), buscando potenciar la sinergia de las 
acciones y por tanto su eficacia.

• Participación

Desde una perspectiva de derechos, es vital con-
siderar la participación de los propios actores in-

volucrados en las distintas estrategias que afec-
tan o afectarán su vida, de ahí que es necesario 
la inclusión de la voz de los clasificadores y sus 
familias en el diseño de las distintas propuestas 
que se definan. Esto no supone que se desdibu-
jen los roles ni los lineamientos institucionales, 
ni implica que no se puedan poner límites claros 
desde la administración. 

Se ha de considerar además que para poder gene-
rar impactos profundos y sostenidos en el tiempo 
en la vida de los clasificadores y sus familias es 
necesario que ellos mismos se comprometan con 
las propuestas y el proceso.

De esta manera, fomentar el involucramiento ac-
tivo y la participación de los clasificadores y sus 
familias en el proceso es al mismo tiempo fin y 
medio de las acciones que se propongan.

• Articulación

Es indispensable la articulación a la interna de la 
institución en las distintas fases de la elaboración 
de las estrategias de abordaje, trascendiendo mi-
radas fragmentadas y buscando la sinergia entre 
las distintas acciones que se desarrollan generan-
do una política pública.

En este sentido, es necesaria la coordinación en-
tre las distintas áreas de la Intendencia, así como 
con los gobiernos municipales y los Centros Co-
munales Zonales (ccz).

Al mismo tiempo, la complejidad de la problemáti-
ca implica el trabajo conjunto con otros organismos 
nacionales que tienen competencia en materia de 
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políticas sociales, medio-ambiente, trabajo, educa-
ción, (mides, mtss, mvotma, etcétera), de manera de 
sumar esfuerzos y no superponer acciones. 

Así también es necesaria la consideración de 
actores de la sociedad civil cuya opinión es fun-
damental conocer y  que pueden convertirse en 
socios relevantes de las distintas estrategias: 
organizaciones que trabajan con la población 
en los distintos territorios, el pit-cnt y sindicatos 
específicos en especial la ucrus, la academia, 
especialmente a través de la Universidad de la 
República, los organismos internacionales, las 
cámaras empresariales, las empresas, etcétera.

• Gradualidad e impactos

A los efectos del logro de un impacto a largo plazo 
en la vida de las familias clasificadoras es necesa-
rio que las estrategias que se implementen sean 
aplicadas en el marco de procesos graduales que 
posibiliten que dichos impactos se sostengan en el 
tiempo. Asimismo, se deben considerar acciones 
que compensen situaciones de mayor vulnera-
bilidad que la marcha de las propuestas pueda 
generar en los tramos intermedios de la imple-
mentación.

• Herramientas diversas para distintas situaciones

Al momento de la generación de estrategias de 
intervención se debe considerar las particularida-
des que hacen a las historias de vida, fortalezas, 
debilidades, expectativas, de las personas y de 
sus familias y generar propuestas diversas que 
den cuenta de esta heterogeneidad y complejida-
des particulares.

• Sustentabilidad de las propuestas

Resulta necesario tener presente la sustentabili-
dad a futuro de las propuestas que se desarrollen, 
considerando el empoderamiento de los propios 
protagonistas y al mismo tiempo prever la perma-
nencia de capacidades instaladas a nivel de las 
instituciones y organizaciones. Asimismo, en esta 
temática en particular es especialmente relevante 
la sustentabilidad ambiental de las propuestas 
que desarrollemos.

Bajando a tierra

Esta forma de pensar la realidad se fue traducien-
do en el desarrollo de distintas líneas de acción 
que pueden ser resumidas sintéticamente en:

- La obtención de información certera y actuali-
zada acerca de las particularidades de esta po-
blación y de la cantidad de personas y hogares 
dedicados a la clasificación informal a los efectos 
del diseño de planes acordes con la realidad re-
levada. Esto resultaba indispensable a los efec-
tos del diseño de políticas pertinentes, eficaces, 
contextualizadas.

- La promoción de la dignificación de condiciones 
de trabajo y mejora de las condiciones de vida 
de quienes continuarían trabajando el sector de 
los residuos, apostando a un camino de formali-
zación y concreción de derechos.

En esta línea se incluyó: 

- el funcionamiento de cuatro plantas de cla-
sificación con 128 clasificadores trabajando 
formalmente a través de la implementación 

Inclusión social de los clasificadores / Cambiando la mirada
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del Plan de Gestión de Envases de Montevi-
deo en convenio con el mides, el mvotma y la 
Cámara de Industrias.

- el acompañamiento al trabajo colectivo de 
clasificadores que trabajaban en predios de 
la im.

- el apoyo a grupos de clasificadores para 
la conformación de microemprendimientos 
para la recolección de servicios comerciales.

- el apoyo y coordinación para el ingreso como 
trabajadores en empresas que desarrollan 
actividades en el rubro.

- La promoción de la inserción laboral formal en 
otros sectores productivos, a través de la capa-
citación en acuerdo especialmente con el inefop y 
de la coordinación con cámaras empresariales y 
empresas particulares a los efectos de conectar 
a las personas con la demanda de trabajo.

- El apoyo a proyectos de gestión de residuos 
con impacto en la población clasificadora. En 
estrecho contacto con la División Limpieza y 
con el Departamento de Desarrollo Ambiental 
de la Intendencia, el equipo apoyó desde el ini-
cio la implementación del programa «Mi barrio 
clasifica» en el Municipio Ch, y de la implanta-
ción del sistema de contenedores cerrados en 
el Municipio B, entendiendo que la aplicación 
de los mismos afectaría paulatinamente a los 
clasificadores que recolectaban residuos en di-
chas zonas. A los efectos de considerar a estas 
personas y sus familias en el desarrollo de pro-
puestas de inserción laboral se desarrollaron 

relevamientos in situ que permitieron caracte-
rizar la población y obtener al mismo tiempo 
datos de contacto.

- La participación en espacios que buscan la 
eliminación del trabajo infantil y adolescente 
con residuos. Partiendo de que el trabajo con re-
siduos se encuentra entre las peores formas de 
trabajo infantil, desde inicios de la administra-
ción el equipo participa en el ceti en representa-
ción de la im en la línea relativa a la erradicación 
del trabajo infantil y adolescente en las distintas 
etapas de la recolección y clasificación. De esta 
manera, se participó en el diseño de un plan de 
acción al respecto y de un protocolo de abordaje 
ante la presencia de niños y adolescentes reco-
lectando residuos en la vía pública.

Los protagonistas

Dentro del universo a abordar a los efectos de 
la inclusión social de los clasificadores y sus fa-
milias, el equipo identificó distintos «grupos» 
de acuerdo al lugar de residencia o al lugar donde 
desarrollaban su tarea, para fijar algunos criterios 
de priorización para la integración en las distintas 
líneas planteadas.

En este sentido, inicialmente se decidió ir contem-
plando la situación de clasificadores:

- agrupados que trabajaban informalmente en 
predios de la im.

- afectados por la implementación de programas 
del Plan Acción del Plan Director de Limpieza (Ej. 
Municipio Ch- Plan Pocitos, Municipio B).

Inclusión social de los clasificadores / Cambiando la mirada
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- incluidos en planes de realojo o regularización 
de asentamientos irregulares llevados adelante 
por la administración a través de su División Tie-
rras y Habitat y de la implementación en Monte-
video del Programa de Asentamientos Irregulares 
(piai). De esta manera se potencian mutuamente 
los efectos positivos de los programas implemen-
tados. En este sentido, se tuvieron en cuenta ini-
cialmente a clasificadores de los asentamientos 
6 de diciembre, Joanicó, Duranas, La Manchega, 
Isla de Gaspar.

Ya en la aplicación de las distintas acciones se 
fue incorporando a familias clasificadoras que 

vivían en la cercanía de la zona de implementa-
ción y a otras derivadas por organizaciones so-
ciales del territorio, programas gubernamentales 
prioritarios y equipos sociales de los municipios y 
centros comunales.

Se acordó además considerar la situación de las 
mujeres clasificadoras o de las mujeres integran-
tes de hogares clasificadores, intentando que, en 
la medida de lo posible, al menos el 30% de los 
participantes en los distintos proyectos fueran 
mujeres. 

Inclusión social de los clasificadores / Cambiando la mirada

Curso de capacitación, sector de la construcción, 2011.



Grupo de trabajadoras de la Planta Burgues, en el dia de la inauguración.
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En la publicación «Hacia una gestión integrada de 
los residuos con inclusión social» se plantea que 
la actividad de los clasificadores informales se 
une a la problemática de la pobreza y la exclusión 
social. Esto está vinculado a factores como nece-
sidades básicas insatisfechas, viviendas precarias 
en asentamientos, abandono escolar, etcétera.

Desde una mirada de género, se comparte que se 
identifican además tres dimensiones de interés:

. la existencia de una división sexual y genera-
cional del trabajo en las familias clasificadoras

. la sobrecarga de trabajo reproductivo y de cui-
dados por parte de las mujeres y niñas

. la presencia de una producción escondida reali-
zada por mujeres y niños en los domicilios.

En Montevideo, la mayoría de los clasificadores 
de residuos realizan la actividad de forma fami-
liar. Generalmente las familias están compuestas 
por varones que salen a recolectar y por mujeres, 
niños y niñas que clasifican en la casa. Los hom-
bres clasificadores están en el espacio público 
realizando tareas de recolección, clasificación y 

venta de los residuos y las mujeres están en el 
espacio privado a cargo de las tareas domésticas, 
de cuidado del hogar así como de la clasificación 
final de los residuos. 

Esto se pudo constatar en los distintos releva-
mientos o investigaciones realizados a iniciativa 
de este equipo: los porcentajes de mujeres reco-
lectoras son muy bajos pues el mayor número de 
personas relevadas recolectando en territorio son 
varones. En el último relevamiento realizado en 
el municipio B se incorporó la pregunta acerca de 
datos de sus parejas para que el equipo pudiera 
contactarse con ellas, indagar sus expectativas y 
pensar niveles de respuestas a nivel laboral den-
tro o fuera del sector.

La mayoría de las personas clasificadoras ma-
nifiestan en los encuentros o entrevistas, que su 
trabajo como clasificadoras lo han aprendido en 
el entorno familiar desde niños y que lo siguen 
haciendo porque es lo que saben hacer.

En cuanto al trabajo de las mujeres no es percibi-
do como tal, y la mayoría de los varones clasifica-
dores manifiestan… «ella me ayuda en casa y en 

Gestión integradora
Con perspectiva de género
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el cuidado de los gurises». Podemos observar que 
el trabajo informal como clasificadoras se presen-
ta en el espacio privado y no reconocido. Por tal 
motivo es que desde la im se han comenzado a 
pensar estrategias a corto y largo plazo. 

En este marco, desde los inicios el equipo participó 
con un representante en la Comisión de Equidad y 
Género (ceg) de la im, y se integró la consideración 
de la situación particular de las mujeres clasifica-
doras en el marco del 3er. Plan de Igualdad.

En el 3er. Plan de Igualdad y Género (2014 - 2017), 
la Intendencia apunta a desarrollar políticas de 
largo aliento. La preocupación institucional por 
la igualdad de género y la no discriminación está 
en sintonía con los compromisos internacionales 
de derechos humanos asumidos por el Estado 
uruguayo, al ratificar varias convenciones, entre 
ellas la Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la mujer 
(Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, cedaw, por su sigla en inglés).

El sentido de no discriminación contra las mujeres 
es amplio: «toda distinción, exclusión o restric-
ción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento 
o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera».

El propósito del Plan es contribuir al cambio de 
los patrones imperantes de relacionamiento de 

montevideanas y montevideanos, que producen 
desigualdades y discriminaciones. Además se 
plantea como estrategia la profundización de la 
transversalización de la perspectiva de género y 
de derechos humanos en las políticas públicas 
de la im, tanto a nivel departamental como en los 
municipios, en articulación con colectivos sociales 
y el gobierno nacional. La construcción del Plan 
contó con la participación activa de la Secretaría 
de la mujer y la Comisión de Equidad y Género 
de la im.

En dicho marco, el etisc se planteó: 

- La inclusión de al menos un 30% de mujeres en 
la implementación de plantas de clasificación en 
el marco del Plan de Gestión de Envases (pge) de 
Montevideo.

- La inclusión de mujeres en cursos de capacitación 
para la inserción laboral fuera del sector de los re-
siduos. En este sentido, se realizaron dos cursos en 
el área de la construcción, y en el segundo curso 
participaron mujeres. También se llevó adelante 
un curso en el área de atención al cliente en fá-
brica de pastas exclusivamente para mujeres en 
el que participaron 20 clasificadoras, parejas o 
familiares de clasificadores.

Desde esta base, la idea es apuntar a que las muje-
res logren empoderarse, apropiarse de los recur-
sos comunitarios a través de las diferentes redes 
sociales en pos de su fortalecimiento personal.

Inclusión social de los clasificadores / Gestión integradora
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A pesar de que la im tiene numerosas experien-
cias de «transversalización» en diversas áreas —
siendo emblemático el trabajo de la Comisión de 
Equidad y Género—, los desafíos de trascender 
miradas particulares de cada una de las depen-
dencias, potenciar los recursos y fortalezas de cada 
una, y llegar a objetivos en común, se enfrentan 
cada vez que se emprende un camino novedoso 
en relación a un grupo particular de población.

Como bien se plantea en otros artículos de esta 
publicación, en relación a la población clasifica-
dora, ha habido diversos esfuerzos en este senti-
do. En esta administración la Intendenta de Mon-
tevideo, Prof. Ana Olivera, por resolución 5327-12 
creó un grupo de trabajo con el «cometido de es-
tudiar, proponer e implementar estrategias que 
aborden de una manera coordinada la situación 
de las personas que trabajan en la clasificación 
de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de 
Montevideo» y se encargó al Departamento de 
Desarrollo Social la coordinación del mismo.

Dicho grupo se conformó por algunos funciona-
rios y directores de la Secretaría General (División 
Asesoría Jurídica y Servicio Central de Inspección 
General), Departamento de Desarrollo Social 
(Equipo de Inclusión Social de Clasificadores de 
rsu), Departamento de Desarrollo Ambiental (Di-
visión Limpieza, División Saneamiento, Equipo 
Técnico de Educación Ambiental), Departamento 
de Desarrollo Económico e Integración Regional, 
Departamento de Acondicionamiento Urbano (Di-
visión Tierras y Hábitat, piai, Servicio De Tierras 
y Viviendas, Departamento de Planificación (Di-
visión Planificación Estratégica, Unidad de Esta-
dística y Gestión Estratégica). 

Esta resolución, «oficializó» algunas alianzas que 
se fueron construyendo en el trabajo conjunto 
cotidiano institucional, algunas que parecían ob-
vias como la de articulación con los equipos que 
trabajan en las políticas de regularización de ba-
rrios o realojos de asentamientos irregulares en 
los cuales habita mucha población clasificadora, 

El desafío de transversalizar
Trabajo a la interna de la im
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 1 Se agradece a los compañeros y compañeras de la im, 
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en el Grupo de Trabajo con Clasificadores de cuyo pro-
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o con las unidades relacionadas al medioambien-
te. Pero también institucionalizó otras que no lo 
eran tanto, como la existente con la Unidad de 
Estadística con la que se estaba trabajando en 
las investigaciones de cuantificación y caracte-
rización de la población, el área de Inspección 
General o Jurídica.

La «Comisión transversal», como se llamó infor-
malmente a este grupo de trabajo, fue coordinada 
por el etisc, del Departamento de Desarrollo So-
cial e incluyó desde los inicios a funcionarios de 
los equipos de los Municipios y Centros Comuna-
les Zonales. Por distintas razones, por ser los mu-
nicipios de residencia de la población clasificado-
ra (Municipios A, D, F, G) o por ser los municipios 
donde centralizan sus actividades de recolección 
(Municipios B, C, Ch, E), todos los municipios de 
Montevideo tenían algo que decir y aportar.

El trabajo de este grupo no fue fácil. Congeniar 
miradas, prioridades y urgencias absolutamente 
diferentes, acerca de un tema complejo y gene-
rado por múltiples factores, implicó en primera 
instancia, bajar las ansiedades y empezar desde 
lo básico: construir un lenguaje común, llegar a 
entender lo mismo cuando hablábamos de «clasi-
ficador», construir un diagnóstico compartido de 
los principales problemas identificados y de sus 
posibles causas, para luego llegar a proyectar un 
trabajo articulado y conjunto. 

La heterogeneidad de miradas, perfiles profesio-
nales e inserciones institucionales que compleji-
zaron la tarea, también la enriquecieron. Se dio 
un intercambio fructífero, un aprendizaje mutuo 

que en cierta medida obligó a todos al ejercicio 
permanentemente de la empatía y a colocarse en 
el lugar del otro. 

Los ejes que se plantearon para el abordaje de la 
situación de los clasificadores y sus familias se 
vincularon con1 :

- la generación y actualización permanente de 
información acerca de la evolución de la proble-
mática de la clasificación informal de residuos 
y de la situación de las familias clasificadoras.

- la construcción de alternativas de trabajo «de-
cente» en el sentido planteado por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (oit). 

- la erradicación del trabajo infantil 

- la generación de los mecanismos instituciona-
les y de articulación para garantizar la sustenta-
bilidad del proceso de abordaje de la situación 
de las familias clasificadoras.

- la promoción de la integración social y la no 
discriminación de las familias clasificadoras en 
áreas como salud, educación y vivienda gene-
rando un abordaje múltiple, interdisciplinario y 
contextualizado.

- el ordenamiento de las actividades de recolec-
ción, clasificación y comercialización.

- la promoción de cambios culturales en la po-
blación que favorezcan el compromiso ciudada-
no cotidiano con el cuidado del medioambiente.

1 Extractado de relatoría del Grupo de Trabajo con clasi-
ficadores.

Inclusión social de los clasificadores / El desafío de transversalizar
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La participación alternada por las diferentes res-
ponsabilidades laborales de los participantes, 
así como las que iban surgiendo por la propia im-
plementación de líneas que se trabajaron en la 
comisión, hicieron dificultoso el sostén del trabajo 
a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, el resultado fue muy positivo, en 
tanto consolidó vínculos institucionales que luego 
trascendieron la comisión y posibilitaron trabajos 
conjuntos. Al mismo tiempo, permitió comenzar a 

construir un escenario común deseado con objeti-
vos a lograr en relación a la situación de la pobla-
ción clasificadora que trascendía los «encargos» 
particulares de una dependencia específica. 

Queda un largo trecho por recorrer en materia de 
pensar «transversalmente» y lograr compromi-
sos que articulen especificidades y competencias 
diferentes con objetivos comunes a largo plazo. 
Este grupo de trabajo ha sido un gran paso en este 
camino.

Inclusión social de los clasificadores / El desafío de transversalizar

Entrega de certificados de capacitación para la industria de la construcción.
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2.1

Uno de los desafíos a enfrentar para el abordaje 
de la inclusión social de la población clasificado-
ra, era contar con información certera acerca de la 
cantidad de hogares y personas relacionadas con 
la clasificación y recolección informal de residuos 
en Montevideo, y su distribución en el territorio, 
de manera de poder diseñar políticas adecuadas 
a la realidad.

En este sentido, ya en el proceso de discusión 
participativa de las distintas líneas de acción del 
Plan Director de Limpieza de Montevideo llevado 
adelante en 2011, se arribó al acuerdo de la ne-
cesidad de realizar un censo que aportara datos 
actualizados sobre la población clasificadora en 
el departamento.

Hasta dicho momento la información con la que 
se contaba era la aportada por investigaciones 
puntuales realizadas y del Registro Voluntario de 
Clasificadores de la Intendencia de Montevideo. 

De estas fuentes se destacaban los aportes en re-
lación a las condiciones de vida de la población 

clasificadora del informe coordinado por la Uni-
dad Estadística de la Intendencia de Montevideo 
en el marco del Proyecto «Iniciativa Pobreza y 
Medio Ambiente» (diciembre 2011). Este proyecto 
tuvo como socios a la im, el mides, el mvotma, opp, y 
los programas de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (pnud) y para el Medio Ambiente (pnuma).

Estas fuentes aportaban datos relevantes con-
siderados por el equipo para el diseño de las 
distintas acciones al permitir avanzar en la ca-
racterización de la población considerada. Sin 
embargo, no permitían conocer la cantidad de 
personas implicadas en este proceso y afectadas 
por la vulnerabilidad del trabajo informal en la 
clasificación. 

Por otra parte, el Registro de Clasificadores tam-
poco aportaba datos certeros en el sentido de la 
cuantificación; al ser voluntario —lo que implica-
ba que se desconociera a qué porcentaje del total 
de la población clasificadora refería— y permane-
cer abierto desde 2008 —lo que suponía que no 

Información relevante1

Diseño de políticas
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1 Parte ha sido extractada del proyecto presentado al 
bid por el Equipo Técnico de Inclusión Social de Clasifi-
cadores de rsu del Departamento de Desarrollo Social 
de la im a los efectos de la obtención de financiación de 

la investigación. Se agradece a la Unidad de Proyectos 
de la División de Relaciones Internacionales de la im por 
el apoyo brindado para su elaboración.
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daba cuenta de posibles variaciones del número 
de personas desde ese momento—.

Ante esta situación la Intendenta de Montevideo, 
Prof. Ana Olivera convocó a la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administración de la UdelaR 
(fceeya) a los efectos de poder diseñar una inves-
tigación que permitiera establecer el número de 
personas y hogares afectados. A partir de esto, se 
configuró un equipo de trabajo conformado por 
el Instituto de Estadística de la fceeya-udelar, y la 
Unidad de Estadística y el etisc de Residuos Secos 
Urbanos (rsu), de la im.

Este equipo evaluó distintas alternativas de re-
levamiento de información: censo de hogares, 
relevamiento entre informantes calificados, en-
cuestas representativas. Destacamos que aún no 
se contaban con los datos del censo realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (ine). Aten-
diendo a no duplicar esfuerzos con el estudio rea-
lizado en 2011, a los plazos para disponer de la 
información y a la economía de recursos huma-
nos y financieros, se decidió de común acuerdo, 
hacer un muestreo probabilístico de zonas cen-
sales en las que habían hogares clasificadores.

Se presentó un proyecto al bid, en el marco de la 
participación de Montevideo en la iniciativa Ciuda-
des Emergentes y Sostenibles (ces), que posibilitó 
la financiación de la realización de esta investi-
gación por parte del Instituto de Estadística (ies-
ta-fceeya) en articulación permanente con la im.

Esta información fue presentada en el seminario 
abierto «Caracterización y cuantificación de la Po-

blación Clasificadora de Residuos Sólidos Urbanos 
de Montevideo», realizado el 17 de mayo de 2013.

Dicha actividad fue organizada por los Departa-
mentos de Desarrollo Social (etisc) y Planificación 
(Unidad de Estadística y Gestión Estratégica). Apo-
yaron su realización: Naciones Unidas Uruguay, el 
bid y la Universidad de la República (Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración). 

En la misma se socializó la información releva-
da respecto a la cantidad y características de la 
población clasificadora de rsu en Montevideo a 
partir de los estudios realizados por el iesta-fcee-
ya-udelar (Contrato ur-T1095/SN04), entre el bid 
y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias 
Sociales con el apoyo del bid y por el Equipo de 
trabajo de la Unidad de Estadística y Gestión Es-
tratégica de la Intendencia de Montevideo en el 
marco del «Proyecto Iniciativa Pobreza y Medio 
Ambiente» (pnud-pnuma). 

Participaron de la misma unas 140 personas entre 
las que se encontraban autoridades del pit-cnt, 
de ucrus, representantes de organismos interna-
ciones, autoridades ministeriales y municipales, 
miembros de la Junta Departamental, de los Con-
sejos Vecinales, técnicos de los ccz y de los Mu-
nicipios, referentes de programas y proyectos 
educativo-laborales que tenían convenios con la 
im y trabajaban directamente con esta población 
en diferentes barrios de la capital. 

La información presentada en relación a la can-
tidad de población clasificadora generó ciertos 
niveles de resistencia en algunos de los clasifica-

Datos para el estudio / Información relevante
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dores sindicalizados, en tanto cuestionaban que 
no daba cuenta de la realidad porque no habían 
sido encuestados. Se destaca en este sentido, que 
la credibilidad de la investigación y la garantía de 
neutralidad de la información relevada fue una 
de las razones básicas por las que la im seleccio-
nó para la realización de esta investigación a la 
udelar y en especial al iesta-fcee.

Otras fuentes de información relevante para el 
trabajo del etisc fueron los relevamientos desa-
rrollados en territorio en zonas en las cuales se 
iban a implementar cambios en los sistemas de 
gestión de residuos que afectarían la recolección 
informal. De esta manera, se realizaron tres rele-
vamientos: uno en 87 manzanas del Municipio Ch, 

previa implementación del programa «Mi barrio 
clasifica», y dos en el Municipio B, previa coloca-
ción de los contenedores cerrados para la colecta 
selectiva de residuos secos y húmedos. 

A los efectos de esta publicación se incluye: la 
metodología y los principales resultados obteni-
dos en la investigación realizada en el marco del 
proyecto «Medioambiente y Pobreza», la inves-
tigación realizada en conjunto con el iesta-fceeya, 
y los relevamientos en el Municipio Ch y B. Todas 
ellas aportaron datos que resultaron muy útiles 
para tomar conciencia de las principales problemá-
ticas que enfrenta esta población para el ejercicio 
de sus derechos, así como de las potencialidades 
para generar nuevos trayectos vitales.

Datos para el estudio / Información relevante

El Presidente de la República, José Mujica y la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, durante la ceremonia de inaugu-
ración de la Planta Durán, Municipio G.
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2.2

La im fue convocada a participar, a través de la 
Unidad de Estadística y Gestión Estratégica en el 
proyecto «Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente 
- Fase 1: Integrando el medio ambiente en los pro-
cesos nacionales de desarrollo». Este proyecto 
tiene como objetivo de largo plazo contribuir a 
reducir la pobreza y la vulnerabilidad a través de 
la incorporación de la dimensión ambiental en el 
proceso de desarrollo. En este sentido, se plantea 
como objetivo inmediato promover una mayor in-
versión pública social, incorporando la variable 
ambiental en los procesos de planificación y ar-
monización de políticas sectoriales y nacionales 
de desarrollo y combate a la pobreza.

Entre las estrategias planteadas por el proyecto 
se encuentra la realización y divulgación de estu-
dios de manera de aportar a una mejor compren-
sión de las oportunidades y resultados derivados 
de la integración de la dimensión ambiental. 

La im es uno de los socios en esta iniciativa junto 
con el mides, mvotma, la opp, pnud y pnuma. 

Es en el marco de esta Iniciativa que se decide es-
tudiar la población de clasificadores de residuos 
sólidos urbanos de Montevideo, en el entendido 
de que esta población está altamente afectada 
por las condiciones ambientales en las que tra-
baja y vive.

Marco conceptual

Las condiciones de vida de los clasificadores de 
residuos sólidos urbanos y su situación de pobre-
za y exclusión se encuentran estrechamente vin-
culadas con aspectos ambientales relacionados 
con el hábitat y con las condiciones de trabajo. Esta 
sinergia existente entre pobreza y medio ambien-
te es analizada a través de diversos indicadores 
que buscan dar cuenta del impacto de la actividad 
de clasificación en la situación de exclusión en 
que se encuentran los clasificadores de residuos.

El fenómeno de exclusión asociado a la realidad 
de los clasificadores es estudiado en su doble di-
mensión: social y territorial. La primera de ellas 

Caracterización
La población clasificadora1
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Unidad de Estadística y Gestión Estratégica 
Departamento de Planificación, im

 1 La presente información forma parte de la publica-
ción: Caracterización de la población de clasificadores 
de residuos de Montevideo, realizada en el marco de la 
Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente. pnud-pnuma- im. 

Disponible en: http://www.montevideo.gub.uy/institu-
cional-transparencia/estadisticas/informes-estadisticos/
caracterizacion-de-la-poblacion-de
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refiere al predominio de situaciones de informa-
lidad y precariedad laboral en dicho sector, así 
como bajos niveles de acceso de los integrantes 
de este grupo a la educación formal y a políticas 
sociales. La segunda dimensión alude al fenóme-
no de segregación socio-urbana y a la exclusión 
de los hogares clasificadores respecto a la trama 
formal de la ciudad, a consecuencia de una activi-
dad que los expulsa a zonas periféricas altamente 
deficitarias, así como a prácticas incompatibles 
con condiciones mínimas de higiene y seguridad 
en sus hogares y en su entorno inmediato. Con 
este enfoque, se realizó una medición de la línea 
de base de pobreza urbana y clasificadores de 
residuos en el Departamento de Montevideo, 
a partir de la realización de una encuesta a 1.211 
hogares ubicados en asentamientos irregulares 
de la ciudad. A través de la misma se relevaron 
diversos indicadores que aportan a un mayor co-
nocimiento de sus condiciones de vida.

Caracterización de la muestra

El trabajo de campo, consistente en un releva-
miento realizado en asentamientos irregulares, 
fue llevado a cabo entre los meses de noviembre 
de 2010 y enero de 2011. 

Según el piai, los asentamientos irregulares se defi-
nen como «agrupamientos de más de 10 viviendas 
ubicados en terrenos públicos o privados, cons-
truidos sin autorización del propietario en con-
diciones formalmente irregulares, sin respetar la 
normativa urbanística. A este agrupamiento de vi-
viendas se le suman carencias de todos o algunos 

servicios de infraestructura urbana básica en la 
inmensa mayoría de los casos, y frecuentemente 
se agregan también carencias o serias dificultades 
en el acceso a servicios sociales».

La encuesta fue realizada a tres grupos distintos de 
hogares ubicados en asentamientos irregulares: 

- Grupo de Tratamiento (gt): nuclea a hogares 
en los cuales al menos un miembro se dedica 
a la actividad de recolección o clasificación de 
residuos sólidos urbanos. 

- Grupo de Control Territorial (gct): representa 
al conjunto de vecinos de los hogares clasifica-
dores, es decir, aquellos hogares que compar-
ten una relación de vecindad y cercanía con los 
hogares clasificadores pero no practican dicha 
actividad. Estos fueron encuestados fundamen-
talmente con fines analíticos.

- Grupo de control (gc): abarca a hogares de 
asentamientos irregulares localizados en zonas 
con baja densidad de hogares clasificadores.

Por otro lado, se consideró relevante la compara-
ción de los grupos bajo análisis respecto al total 
de residentes en asentamientos irregulares y a 
la población de Montevideo en su totalidad, de 
modo de analizar sus particularidades. Los datos 
para estos últimos grupos fueron extraídos de la 
Encuesta Continua de Hogares (ech) del año 2010, 
llevada a cabo por el ine.

Datos para el estudio / Caracterización
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Resultados obtenidos 

Como resultado del análisis de las características 
particulares de la población dedicada a la clasifi-
cación de residuos sólidos urbanos desde dife-
rentes dimensiones, y la comparación de los valo-
res de las variables seleccionadas —variables de 
fuerte incidencia en la calidad de vida— con los 
resultados que arroja su medición en otros gru-
pos sociales —gct, gc, población en asentamien-
tos irregulares y población de Montevideo—, es 
posible extraer las siguientes conclusiones: 

- La población de clasificadores se caracteriza 
por presentar hogares más numerosos y más 
jóvenes que la de los grupos de referencia, con 
mayor predominancia de jefatura masculina.

- El grupo de clasificadores presenta los peores 
resultados en todos los indicadores de educa-
ción analizados. Este aspecto es muy relevante 
en el entendido de que la educación es un medio 
esencial de integración social y de desarrollo in-
dividual y una herramienta imprescindible para 
ampliar las oportunidades de integración. 

- Presenta altas tasas de informalidad, lo que 
se puede traducir en una mayor inestabilidad 
laboral y en una mayor vulnerabilidad. Asimis-
mo, se observa en este caso un alto porcentaje 
de ocupados con multiempleo lo que refleja la 
necesidad en este grupo de complementar la ac-
tividad principal. 

- Cabe destacar que el grupo de hogares clasifi-
cadores presenta, en promedio, menores ingre-
sos que los restantes grupos y que los ingresos 

laborales y, en particular, el ingreso por clasi-
ficación constituye un porcentaje importante 
del total. 

- El análisis de la vivienda evidencia condiciones 
más desfavorables para el grupo de clasificado-
res. No sólo predominan las carencias edilicias 
y de habitabilidad de las mismas, sino también 
el riesgo de derrumbe e inundabilidad es mayor 
en estos casos. Se destaca particularmente el alto 
porcentaje de hogares próximos a zonas con alto 
nivel de toxicidad. Como consecuencia de estos 
guarismos, se verifica una mayor exposición a 
situaciones de riesgo sanitario. 

- Los indicadores de pobreza reflejan una mayor 
incidencia de la misma en el grupo de clasifica-
dores según los tres métodos de medición utili-
zados. En particular, se destaca que en el gt un 
96,5% de las personas exhiben algún tipo de 
pobreza y no sólo esto, sino que más del 60% 
son pobres crónicos. Este tipo de pobreza es con-
siderada muy crítica, pues implica patrones de 
comportamiento fuertemente arraigados y por 
tanto de difícil reversión. 

En síntesis, el grupo de clasificadores presenta 
guarismos más desfavorables en todas las dimen-
siones analizadas. Asimismo, los hogares que 
integran este grupo están más expuestos a con-
diciones medioambientales de riesgo: presentan 
peores condiciones en la vivienda, mayor exposi-
ción a agentes tóxicos y una mayor prevalencia de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (nbi), en parti-
cular las asociadas a las condiciones ambientales 
(agua, vivienda y evacuación de excretas).

Datos para el estudio / Caracterización
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De este modo, el grupo de clasificadores resulta 
no sólo más vulnerable a la ocurrencia de deter-
minadas contingencias tales como afectaciones 
a la salud, sino que además dispone de menores 
posibilidades de afrontarlas. Así, los indicadores 
negativos vinculados a la dimensión medioam-
biental constituyen un factor que no sólo contri-
buye a profundizar la situación de pobreza, sino 
también puede actuar como un reproductor de la 
misma. Por tanto, integrar el análisis de la pobre-
za y la dimensión ambiental se torna un elemento 
central para tener una aproximación más certera 
a la situación de la población bajo análisis.

LOS HOGARES DE LOS CLASIFICADORES

•Casi el 70% de las personas que viven en 
hogares clasificadores son menores de 30 años

•Casi la mitad de los mayores de 21 tienen 
primaria incompleta

•1 de cada 3 niños presenta rezago escolar
(1 de cada 5 los vecinos)

•Más del 80% de la población ocupada no 
tiene derecho a jubilación

(menos de la mitad para sus vecinos)

•Multiempleo: casi 1/5 de la población 
ocupada del grupo de hogares clasificadores 

tiene más de un empleo

•Sólo el 12% de los hogares no presentan 
problemas asociados a la vivienda

•1 de cada 3 viviendas presentan peligro 
de derrumbe o están en zonas inundables, 

además de problemas de humedad, grietas y 
falta de luz

•Mayor exposición a lugares tóxicos

•Casi la totalidad de personas del grupo de 
clasificadores vive en situación de pobreza por 

ingreso, siendo 9 de cada 10 hogares
(3 veces más pobres que sus vecinos)

•Más del 60% de los hogares clasificadores 
presentan al menos una nbi

Datos para el estudio / Caracterización
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2.3

La presente información fue elaborada en base 
a datos extraídos del informe «Cuantificación de 
Clasificadores de Residuos Sólidos Urbanos en 
Montevideo» elaborado por el iesta-fceeya.

En Montevideo existen muchas versiones de cuán-
tos son los hogares y las personas que se dedican a 
la clasificación de residuos sólidos, y estas versio-
nes difieren considerablemente unas de otras. En 
este marco, el objetivo central del estudio reali-
zado por el iesta-fceeya fue cuantificar los hogares 
de Montevideo en los que existe al menos una 
persona que se dedica completa o parcialmente 
a la actividad de clasificación de residuos sólidos. 
Asimismo, otros objetivos del estudio fueron co-
nocer qué medios de transporte utilizan para la 
tarea y determinar cuántos miembros del hogar 
realizan alguna actividad relacionada con la cla-
sificación de residuos.

La población de clasificadores de residuos es una 
población de tamaño reducido en comparación 
al total de Montevideo, no existiendo un listado 
actualizado de quiénes son o dónde viven1 . Adi-
cionalmente, se caracteriza por ser una población 
muy dinámica. Esto genera dificultades para de-
terminar una técnica que sea efectiva y eficiente 
para relevar la información requerida.

Este informe resume cómo se construyeron el 
marco muestral y la metodología de muestreo 
empleados para determinar el total de hogares 
clasificadores.

Metodología

Para relevar la información de forma efectiva y 
eficiente se decidió extraer una muestra aleatoria 
de zonas censales en las que hay o se supone que 
existen hogares que se dedican a la clasificación. 
Para determinar el universo de zonas censales2 

«elegibles» se cruzaron distintas fuentes de in-
formación.

Cuantificación
Hogares y personas
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Unidad de Estadística y Gestión Estratégica 
Departamento de Planificación, im

1 En el año 2008 la División de Limpieza de la im realizó un 
registro voluntario de clasificadores de Montevideo, que 
cuenta con aproximadamente 5.000 registros que contie-
nen direcciones de los hogares clasificadores. Si bien este 
registro es muy útil para mapear en qué partes del territo-
rio se encuentran los clasificadores, el dinamismo de esta 
población hace que dichos datos no puedan ser conside-
rados como válidos, pues existen muchos registros repeti-
dos, muchas personas que dejaron la actividad y otras que 
nunca se anotaron.
2 Zona censal: es la unidad menor identificable. En locali-
dades censales o áreas amanzanadas generalmente coinci-
de con una manzana. En áreas no amanzanadas correspon-
de a porciones de territorio definidas por límites naturales 
o artificiales de fácil reconocimiento (cursos de agua, ca-
rreteras, caminos vecinales, vías férreas). Fuente ine.
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El marco muestral se construyó en varias etapas:

1. Se incluyeron todas las zonas censales donde 
existen asentamientos irregulares.

2. Se construyeron mapas de cada comunal en 
los cuales informantes calificados incluían zonas 
censales donde no existen asentamientos pero 
ellos sabían que habían clasificadores.

3. Los mismos informantes calificados excluían 
zonas censales donde existían asentamientos, 
pero ellos tenían la certeza de que allí no existían 
hogares clasificadores. 

Por último, se contó con información de asenta-
mientos en vías de regularización relevada por la 
División Tierras y Hábitat de la im. En estas zonas 
se contaba con la información de cuántos hoga-
res clasificadores existían, por este motivo fueron 
excluidas del marco.

De esta forma, se consolidó un marco muestral 
con 1.105 zonas censales con alta probabilidad de 
contener hogares clasificadores. En el mapa 1 —
siguiente página—  se puede ver en naranja cómo 
quedan distribuidas las zonas censales en el terri-
torio de Montevideo. Las zonas marcadas con gris 
oscuro, son las relevadas por la División de Tierras 
y Viviendas de la im.

Se extrajo una muestra aleatoria de 120 zonas cen-
sales de las 1.105 contenidas en el marco mues-
tral. Para que la muestra quedara mejor distribui-
da en el territorio se subdividió el marco muestral 
en tres secciones:

1. Las zonas censales del marco muestral que es-
tán al oeste de Avenida Garzón (Oeste).

2. Las zonas censales del marco muestral com-
prendidas entre Avenida Garzón y las Avenidas 
General Flores y José Belloni (Central).

3. Las zonas censales del marco muestral al este 
de las Avenidas General Flores y José Belloni 
(Este).

Sacar la muestra de esta forma permitió asegu-
rarse una mayor dispersión geográfica y generar 
resultados para cada una de las zonas y Monte-
video en su conjunto y no sólo para Montevideo.

En el mapa 2 de la página siguiente, se puede ver 
cómo queda la partición de las zonas en el terri-
torio de Montevideo. 

El relevamiento de campo se realizó los dos pri-
meros fines de semana de diciembre de 2012: 1º 
y 2, 8 y 9 respectivamente. Durante estos cuatro 
días, 25 encuestadores —cuatro supervisores y 
una jefa de campo— recorrieron las 120 manza-
nas seleccionadas aplicando el formulario cuan-
do el informante respondía positivamente a la 
siguiente pregunta: 

«¿Durante el último mes, usted o algún miembro 
de su hogar ha trabajado en la clasificación y/o 
recolección de residuos?»

En las 120 zonas seleccionadas se encuestaron 
5.062 hogares, que incluyen tanto hogares clasi-
ficadores como hogares donde ningún miembro 
realiza tareas de recolección o clasificación. Como 

Datos para el estudio / Cuantificación
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Datos para el estudio / Cuantificación
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resultado, se conoce que en total hay 2.206 hoga-
res clasificadores (2.027 anotó el estudio del iesta 
y 179 la información del piai). Se presenta en forma 
gráfica la cantidad de hogares clasificadores por 
región

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el 
medio de transporte mayormente utilizado para 
la recolección es el carro con caballo, seguido por 
carro a mano y carro con bicicleta.

La clasificación de residuos constituye la principal 
fuente de ingresos de los hogares clasificadores 
en la mayoría de los casos.

Datos para el estudio / Cuantificación

Hogares clasificadores, por región

Medio de transporte utilizado

Principal fuente de ingreso

NO
SI
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2.4

Municipio Ch
Haciendo un poco de historia

Desde marzo del 2011 se comienzan a tener ins-
tancias en el municipio Ch entre el Consejo Muni-
cipal y la im con sus Departamentos de Desarrollo 
Social, Desarrollo Ambiental (División Limpieza) 
y la División Información y Comunicación. Esto se 
enmarca en el Plan de Gestión de residuos secos 
en las 87 manzanas del Municipio Ch, dentro del 
perímetro de las calles Vázquez Ledesma, Ellau-
ri, 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera y Rambla 
República del Perú. El ccz 5 se integra a estas 
instancias y es así que se realiza, en conjunto con 
Desarrollo Social, el relevamiento edilicio de las 
87 manzanas.

En enero del 2012 se crea un grupo de trabajo in-
tegrado por el ccz 5 y el equipo social, Desarrollo 
Ambiental, etea, División Limpieza, Luis Luján 
(Alcalde, 2010-2015) y Desarrollo Social (etisc).

Se delinearon los siguientes objetivos:

- Contribuir al desarrollo de valores culturales 
y hábitos de cuidado ambiental en la población 
del Municipio Ch, a través de la implementación 

del programa «Mi barrio Clasifica» en el marco 
del Plan Director de Limpieza de la im.

- Promover la implementación de circuitos lim-
pios con los vecinos de edificios, casas, centros 
de enseñanza públicos y privados, instituciones 
deportivas, organizaciones sociales y comer-
cios, a los efectos de involucrarlos en la imple-
mentación y difusión del Plan.

Con tal fin se llevaron adelante las siguientes ac-
tividades para el logro de la adhesión de edificios 
para el preclasificado de residuos domiciliarios y 
comercios de la zona: un relevamiento del conjun-
to de edificios, centros comerciales e instituciones 
educativas públicas y privadas. Se envió folletería 
informativa acerca del programa a todos los resi-
dentes en edificios de la zona junto a la invitación 
para adherirse al Plan.

Otra de las líneas de trabajo llevada adelante 
fue la adhesión de instituciones educativas de la 
zona. Para ello se implementó una reunión con 
la Dirección General de Primaria y una nota de 
presentación del programa, así como la solici-
tud de adhesión de las escuelas fortaleciendo la 

Relevamientos
Municipios Ch y B
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María Luz Sánchez
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orientación educativa. Además, se generaron ins-
tancias con las Inspectoras de la Zona Este y con 
la Inspectora del Programa Alimentario. Se hizo 
énfasis en la realización de talleres educativos en 
las escuelas, priorizando aquellas con sistema de 
bandejas para el almuerzo.

Una línea de trabajo fuerte consistió en la difu-
sión en ámbitos de presencia masiva a través de 
puestos en ferias de la zona, maratones, espec-
táculos de artistas callejeros en ferias vecinales 
y en la rambla. Además se convocó a la Comisión 
de Medio Ambiente del Concejo Vecinal Nº5 como 
promotores del Plan.

Relevamiento de personas que trabajan en la 
clasificación de residuos en el Municipio Ch

En el marco antes planteado, se definió realizar 
un relevamiento para saber el número de perso-
nas que realizaban recolección de residuos en di-
cha zona. El objetivo era brindar a estas personas 
un nivel de respuesta laboral formal, pues este 
Plan afectaría sus ingresos.

El relevamiento se realizó en el mes de marzo del 
año 2012 con la participación del ccz 5, etea, Pro-
yecto Uruguay Clasifica (puc) del mides y Desarro-
llo Social, cubriendo todos los horarios (diurnos 
y nocturnos), durante toda una semana.

Se relevaron 54 personas que realizan clasificado 
en las 87 manzanas.

• Características generales

Las personas relevadas son mayoritariamente 

hombres (98%) y en su mayoría (75%) tienen 
entre 15 y 40 años. Como se puede ver en el cua-
dro 1, casi un tercio de la población tiene menos 
de 25 años.

Cuadro 1 

Tramos de edad Porcentaje
15 a 24 años 32,7

25 a 40 42,3
41 o mas 25

total 100

En el nivel educativo se registraron niveles bajos, 
pues más de la mitad de los trabajadores (67,4%) 
nunca estudiaron, o poseen escuela incompleta.

Cuadro 2

Educación Porcentaje
Nunca estudió 8,2

Escuela incompleta 59,2
Escuela completa 18,4

Liceo / utu incompleto 12,2
Liceo / utu completo 2

total 100

En cuanto a los barrios de donde proviene la po-
blación clasificadora, se observa una concentra-
ción en el norte y noroeste de la ciudad, en Malvín 
Norte, Unión, Manga, Piedras Blancas, Bella Ita-
lia, Casavalle y Marconi.

El principal medio de transporte utilizado para 
la actividad de clasificación, en más del 90% de 
los casos, se asocia con el carro, siendo el carro 
con tracción animal el que predomina respecto 
al carro de mano.

Datos para el estudio / Relevamientos
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Cuadro 3

Medio de transporte Porcentaje
Carro tracción animal 32,7

Carro de mano 42,3
Otros 25

total 100

Al contar con la sistematización de los datos, se 
convocó a las personas clasificadoras en tres ins-
tancias para devolverles los resultados del rele-
vamiento. También se apuntó en estas instancias 
a profundizar en sus intereses para encontrar po-
sibles líneas de reconversión laboral.

Municipio B

Al igual que en el Municipio Ch, desde el Departa-
mento de Desarrollo Social se decidió implemen-
tar un relevamiento en el Municipio B, dado que 
la colocación de contenedores cerrados afectaría 
directamente a las personas que realizan recolec-
ción de residuos en la zona.

El relevamiento se implementó en dos momentos: 

Fase 1: Ciudad Vieja. Se realizó en el mes de agos-
to del 2013 en aproximadamente 100 manzanas.

Fase 2 : Centro, Cordón, Palermo, Barrio Sur, Par-
que Rodó y Tres Cruces. Se realizó en el mes de 
abril del 2014 en aproximadamente 540 manzanas.

Se apuntó a los siguientes objetivos:

- Relevar a las personas que realizan recolec-
ción de residuos en el Municipio B, que fueron 
afectadas por la instalación de los nuevos con-

tenedores cerrados a través de la separación 
en origen de los residuos secos y húmedos, en 
el marco del Plan Director de Limpieza de la im.

- Conocer a las personas que recolectan en todo 
el Municipio para indagar sobre sus expectati-
vas y así poder brindar alternativas laborales 
dentro y fuera del sector del clasificado.

Para el cumplimiento de estos objetivos se lleva-
ron adelante las siguientes actividades: 

- Planificación y metodología en la implemen-
tación del relevamiento.

- Elaboración del formulario a aplicar en las 
entrevistas.

 - Capacitación de funcionarios del municipio B 
(ccz 1 y 2) y de la administración central de la im 
para trabajar en el relevamiento.

 - Coordinación con el sector Estadísticas para 
la sistematización de los datos.

- Devolución de resultados finales a funciona-
rios que participaron del relevamiento, como 
también a las personas clasificadoras relevadas.

Características generales de datos obtenidos en 
Ciudad Vieja

Se relevaron a 46 personas

- 42 con carro y caballo.

- El 78% tiene a la clasificación como su única 
fuente de ingreso.

- El 70% tiene interés en reconvertirse labo-
ralmente.

Datos para el estudio / Relevamientos
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- El 13% tiene más que educación primaria.

- La mayor parte provenía del Municipio D (20), 
A (15) y F (7).

La población relevada es mayoritariamente de 
sexo masculino así como notoriamente joven, 
siendo el 79% menor de 40 años.

Cuadro 4

Tramos de edad Porcentaje
Menos de 20 9
Menos de 30 46
Menos de 40 24
Menos de 50 15
Menos de 60 4

Mas de 60 2

En cuanto al nivel educativo se registraron niveles 
bajos, ya que más de la mitad de los trabajadores 
(63%) nunca estudiaron o tenían escuela incom-
pleta.

Cuadro 5

Educación Porcentaje
Nunca estudió 11

Escuela incompleta 52
Escuela completa 24

Liceo / utu incompleto 9
Liceo / utu completo 4

total 100

El principal medio de transporte utilizado para la 
actividad de clasificación, en el 91% de los casos, 
se asocia con el carro con caballo.

Características generales de datos del resto del 
Municipio B

153 personas relevadas

80% recoge en contenedores

96% son varones

78% ha tenido otros trabajos

75% tiene interés en reconvertirse laboralmente

77% la clasificación es la principal fuente de in-
greso

El principal medio de transporte utilizado para la 
actividad de clasificación, en más del 69% de los 
casos, se asocia con el carro con tracción animal. 

Cuadro 7

Medio de transporte Porcentaje
Carro tracción animal 69

Carro con bicicleta 19
Vehículo con motor 1

Carro de mano 11
total 100

En cuanto al nivel educativo se registraron niveles 
bajos, pues el 77% contaba sólo con escuela com-
pleta o menos. (cuadro 8, pág. siguiente)

En cuanto a los barrios de donde provenía la po-
blación clasificadora, se observó una concentra-
ción en la zona del Centro y Oeste de la ciudad, 
pertenecientes en su mayoría a los municipios D 
(50%), A (32%) y F (14%), siendo para los Otros 
un 4%. 

Datos para el estudio / Relevamientos
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Cuadro 8

Educación Porcentaje
Nunca estudió 46

Escuela incompleta 31
Escuela completa 10

Liceo / utu incompleto 1
Liceo / utu completo 5

sin datos 7

Al contar con la sistematización de los datos, se 
convocó a las personas clasificadoras para com-
partir los resultados del relevamiento. También se 
apuntó en estas instancias a profundizar en sus 
intereses buscando posibles líneas de reconver-
sión laboral.

A partir de estos relevamientos es que varias de 
estas personas incursionaron en propuestas la-
borales dentro y fuera del sector del clasificado.

Datos para el estudio / Relevamientos
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Cristofer es de los más jóvenes de la planta. Fue 
contactado en el centro de Montevideo mientras 
recolectaba residuos junto a su cuñado con carro 
y caballo. Vive con su pareja y su hijo de un año y 
algunos meses. Se muestra tímido y callado, pero 
con gusto acepta compartir sus experiencias du-
rante este año de trabajo. 

En relación a las cosas positivas destaca «las co-
sas buenas para mí, es tener un trabajo fijo, antes 
trabajaba clasificando y en las quintas pero tenía 
trabajo por tres meses o algo así y no podía com-
prar nada para mi casa. Y ahora a lo que entré a 
trabajar acá puedo empezar a arreglar mi casa. Y 
eso está bueno».

En relación al futuro, se preocupa por la infraes-
tructura de la Planta y plantea que sería bueno 
«poner algo que nos dé sombra en el fondo para 
que los que estén trabajando en el fondo no les de 
todo el sol y mejorar la explanada para que ma-
niobren los camiones». Además, en lo personal, le 
gustaría conseguir un trabajo en la mañana para 
mejorar sus ingresos.

Cristofer
Planta La Paloma

protagonista c
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William tiene 33 años, vive en la zona de Aparicio 
Saravia y Timbúes. En este momento vive solo y 
tiene una hija de 10 años. Llegó a la Planta por-
que su hermano había sido relevado en la zona 
del Centro y lo presenta a William en su lugar. 
Las zonas de recolección de William son Parque 
Rodó, Pocitos y Centro. Luego vendía el material a 
un depositero de la zona en forma diaria. Destaca 
de su experiencia en la Planta de Clasificado: «…

tenés un sueldo seguro, tenés cobertura médica y 
si te lastimás no perdés los días de trabajo. Antes 
si te lastimabas en la calle igual tenías que salir, 
porque si no… no comías. Acá si te lastimás o te-
nés un accidente estás cubierto».

William nos manifiesta que le gustaría trabajar 
fuera del área de la clasificación, preferentemen-
te en la Construcción.

William
Planta Burgues

protagonista w
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Heber ya pasó los 40; tiene hijos y nietos. Fue 
contactado recolectando residuos en la Ciudad 
Vieja, tarea que realizaba desde que tenía 15 
años, conjuntamente con algunos de sus hijos 
mayores. Entusiasta y líder con sus compañeros 
y compañeras, hoy Heber continúa trabajando en 
la clasificación de residuos, pero formalmente, en 
la Planta de Clasificación La Paloma.

¿Cómo llegaste a la planta?

Soy clasificador, andaba en la zona de la Aduana, 
me hicieron una entrevista y me propusieron si en 
el futuro queríamos entrar acá en la Planta para 

tener un mejor trabajo, para mejorar la parte la-
boral, y lo tomé, me inscribí y acá estoy. Andaba 
en carro y caballo con uno de mis hijos.

¿Cuáles fueron las cosas positivas de este año de 
trabajo?

Hubo cambios, no mucho, pero bastante buenos. 
Mejor manera de trabajar en el sentido de que es-
toy trabajando bajo un techo, no tengo que estar 
arriba de un carro mojándome. También que si yo 
me lastimo tengo un seguro, tengo una sociedad 
donde puedo atenderme. Yo si me quebraba o me 
pasaba algo andando en un carro y caballo tenía 

Heber
Planta La Paloma

protagonista h
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que esperar a que se me curara la quebradura por 
decirte un mes y no tenía con que darle de comer 
a mis hijos. Acá si tengo.

¿Cuáles fueron las principales dificultades que 
enfrentaste en este tiempo? 

Dificultades respecto a que la plata a veces no da, 
porque estamos en el sueldo mínimo y un poco de 
las ventas, pero como somos muchas personas y 
también las ventas se descuentan… Porque cuan-
do trabajábamos en negro todo lo cobrábamos 
directamente y no había descuentos. También es 
verdad que en negro pagan menos. Entonces se 
dificulta porque el sueldo es bajo, y más yo que 
mi familia es muy grande, sinceramente no me da. 

¿Y a nivel del proceso interno, del trabajo en la 
planta?

No, no, dificultades en el trabajo tampoco…Yo me 
llevo bien con todos, hago el horario que tengo que 
cumplir, llego a mi casa y descanso. Si me sale 
una changuita fuera del horario la hago, como 
dije, para poder mantener a mi familia que somos 
pocos trabajando y ahora con el asunto de que 
no se puede clasificar más en carro tenemos que 
revolvernos de otra manera.

¿Cuáles son tus sueños para el futuro?

Una de las cosas, que pudiéramos cobrar un poco 
más, subir el sueldo, y mejorar un poco más la 
forma de trabajo, que los camiones pudieran ve-

nir menos compactados y más limpios, porque es-
tamos tirando mucho material y eso son pérdidas. 

Eso depende de la población también, que tiene 
que integrarse un poco más al reciclaje, apren-
der un poco más sobre el reciclaje, no sólo somos 
nosotros, que acá clasificamos, ya tiene que venir 
medio clasificado de los hogares. Cuesta, pero en-
tre todos ayudando un poquito, podemos lograrlo.

protagonista / Heber
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Tiene 24 años, vive en la zona del Borro con su 
pareja y sus cuatro hijos y uno que viene en cami-
no. Destaca de su trabajo que lo hizo desde niño, 
con carro y con caballo, carro con moto o carro de 
mano y manifiesta que nunca le dio vergüenza. 
Llega a la Planta porque fue relevado en el mu-
nicipio B. Desde que está trabajando ha cubier-
to las necesidades de sus hijos y nos relata que 

todo el dinero que cobró este mes, fue destinado 
a comprar los materiales para el inicio de clases 
de sus hijos. Se marca como meta poder arreglar 
su casa y así venderla y comprarse una casa en 
otro barrio, pues no quiere que sus hijos se críen 
en esa zona. Luego sueña con comprarse la moto.

Leonardo Andrés
Planta Durán

protagonista la



Grupo de clasificadores y capacitadores en curso previo a ingreso en la Planta Durán.





3
TRANSFORMACIONES EN EL SECTOR
Reconversión y derechos





3.1

En el año 2009-2010 en el marco del Compromiso 
por la Ciudad y la ciudadanía (ccc) se implemen-
tó el Programa Girasoles desde la im y luego el 
Programa projoven de inefop para jóvenes clasifi-
cadores o de hogares clasificadores. Se inició así 
un proceso de formación de un año y medio de 
duración para hijos de clasificadores como una 
forma de colaborar para detener la reproducción 
de la pobreza.

También en 2009 se realizó un análisis y diagnós-
tico de las necesidades de capacitación del Sector 
y propuestas de formación, a partir de los cuales 
se acordaron con los clasificadores los diferentes 
aspectos de la capacitación y la realización, en 
2010, de dos cursos de capacitación para clasifica-
dores adultos (en ese momento se capacitaron en 
tareas vinculadas a Mecánica y Jardinería).

Por otra parte, la im previo a asumir la administra-
ción 2010-2015, venía conversando con Empresas 
del área de la Construcción interesadas en imple-

mentar Plantas de Clasificación con inclusión so-
cial de esta población. En ese marco de conversa-
ciones surgió la propuesta de ir introduciendo al 
trabajo a aquellos clasificadores que lo desearan 
en la industria de la construcción, en ese entonces 
en auge y necesitada de personal.

Ya en esta administración departamental, el etisc 
decidió dar una centralidad fundamental a la in-
serción laboral en el desarrollo de las acciones 
dirigidas a clasificadores informales y sus fami-
lias. Esto estuvo determinado por la definición 
inicial de la población en función de la tarea que 
desarrollan para su subsistencia, pero también a 
partir del análisis de la realidad de estas familias. 
Se entendió que el trabajo supone un peso funda-
mental en la construcción de la subjetividad, de 
la forma de percibirse a sí mismos y al mundo y 
que matriza determinadas dinámicas familiares 
como por ejemplo el contacto desde la infancia 
con el oficio, la trasmisión intergeneracional del 
mismo, etcétera. 

Con el trabajo como centro
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Natalia Michelena
Gerardo Monteverde1

1 Este artículo toma elementos de los proyectos 
presentados a inefop. Agradecemos a la Lic. T.S. Marta 
Suanes que integró el etisc hasta 2011, cuyo aporte fue 
fundamental en la redacción del proyecto inicial y en 

los primeros pasos hacia la implementación del primer 
curso de reconversión.
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Se planteó entonces por un lado la mejora de las 
condiciones de trabajo en la gestión de los resi-
duos, apostando a una inserción con efectiviza-
ción de derechos, y al mismo tiempo, la capacita-
ción para la inserción laboral fuera del sector de 
los residuos para aquellas personas que por su 
trayectoria laboral anterior y sus características 
personales apostaban a salir del sector.

Las primeras experiencias de reconversión labo-
ral que se desarrollaron fueron para el ingreso 
como peón en la industria de la construcción. El 
objetivo fue contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de esta población en situación de vulnerabi-
lidad social, a través de una propuesta de capa-
citación técnica y social para la inserción laboral 
en esta área.

La construcción apareció como una posibilidad 
viable por distintas razones: 

- la coyuntura del sector con alta demanda de 
mano de obra. 

- muchos clasificadores poseían experiencias 
previas en el área que, a pesar de ser general-
mente informales o por lapsos cortos de tiempo, 
les brindaban conocimientos del oficio y de las 
formas de funcionamiento en el sector.

- no demandaba calificación específica para el 
ingreso como peón. 

- el nivel de remuneración seducía y competía 
claramente con la actividad que realizaban.

Además, en la primera edición fue decisivo el com-
promiso de una importante empresa del medio 

(Stiler sa) de brindar oportunidades concretas de 
trabajo para las personas capacitadas.

La propuesta y sus distintos momentos

Se pueden identificar distintas actividades rele-
vantes y etapas claves en la implementación de 
la propuesta: diseño y articulación con distintos 
actores, selección de participantes, implemen-
tación de la capacitación, inserción Laboral en 
obras privadas de la construcción (Empresa Stiler 
sa), y seguimiento de la inserción laboral (dds) y 
de la situación familiar (mides), evaluación y pro-
yecciones.

Diseño y articulación con distintos actores

La propuesta fue diseñada como una propuesta 
de capacitación con inserción laboral formal con-
creta, luego de culminada la misma. No se trataba 
de una pasantía ni beca de trabajo, sino de una 
posibilidad que no generaba derechos mayores a 
los que la normativa de la construcción preveía. 
Esto podía constituirse en un obstáculo al no con-
templar las particularidades de esta población, 
pero también resultaba positivo en tanto suponía 
una posibilidad genuina de trabajo. 

Desde el Departamento de Desarrollo Social se 
pretendió llevar adelante esta propuesta en for-
ma participativa, realizando un proceso de con-
sulta durante el período septiembre-diciembre de 
2010 a distintos actores que luego se constituirían 
de alguna manera en socios de la misma.

Tomando como base el ofrecimiento de Stiler sa 
de contratar en sus obras hasta 30 personas capa-

Transformaciones en el sector / Con el trabajo como centro
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citadas, se generó una reunión con otros actores 
ligados al área en la que se planteó la propuesta. 
Participaron representantes de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay, la Asociación de Pro-
motores Privados de la Construcción, la Liga de la 
Construcción, del sunca y de las empresas Stiler 
sa y ciemsa. En la misma se acordaron las bases y 
límites de la experiencia generando una sinergia 
positiva y amplia aprobación de la propuesta. 

Al mismo tiempo, se coordinó con osc vinculadas 
a procesos con clasificadores a los efectos de re-
levar sus opiniones y contar con su respaldo en la 
preselección de clasificadores para la experien-
cia. Se articuló con el Instituto de Promoción Eco-
nómico Social del Uruguay (ipru), la Organización 
San Vicente, Gurises Unidos, Centro de Participa-
ción Popular, Juventud Para Cristo y ciedur. Desde 
todas las organizaciones se evaluó positivamente 
la oportunidad y hubo disposición a participar de 
la preselección. 

Con los Alcaldes y equipos sociales de los Muni-
cipios y ccz, se coordinó también en relación a las 
posibilidades de derivación de población clasifi-
cadora interesada en participar y junto a ellos se 
estudiaron y definieron lugares posibles para la 
capacitación.

Se informó a ucrus y pit-cnt del proceso que se 
estaba realizando. En este período también fue-
ron relevantes las instancias de negociación y 
consulta con inefop con el fin de lograr el apoyo 
económico para la contratación de los docentes 
para la capacitación técnica y el pago de una beca 
a los clasificadores participantes que cubriera la 

pérdida económica que cada instancia de capa-
citación implicaba. Finalmente hubo acuerdo y 
ello permitió la realización de dos cursos, de 20 
participantes cada uno. 

Se planteó además al puc-mides la realización del 
seguimiento social de los clasificadores una vez 
finalizada su capacitación.

Selección de participantes 

Los participantes fueron seleccionados con un 
criterio de georeferenciación, pertenecientes a 
municipios cercanos (en distancia o en tiempo de 
traslado) a las obras asignadas por la empresa 
constructora. En función de esta definición, se eli-
gieron los Municipios E y F para esta primer etapa.

El etisc asumió la coordinación con las Autoridades 
de los Municipios, con los equipos locales y las 
organizaciones, para la convocatoria y selección. 
El cpp y Gurises Unidos, se sumaron a distintos 
equipos de la im en esta tarea (piai, Equipos Técni-
cos de los Servicios ccz 6, 8 y 9), en la presentación 
de postulantes. 

Como resultante del proceso de consulta realizado, 
se definió el perfil de clasificadores a convocar: 

- recolectores y clasificadores varones, entre 18 
y 45 años. 

- residentes en los Municipios E y F.

- vinculados a la actividad en forma reciente 
o esporádica. 

- medio para la recolección: carro con caballo, 
carro tirado a mano o con bicicleta. 

Transformaciones en el sector / Con el trabajo como centro
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- preferentemente vinculados a procesos edu-
cativos-laborales o a procesos de realojos en 
sus barrios de residencia.

Además se decidió incluir a personas con pre-
sencia de afecciones de salud ocasionadas fun-
damentalmente por el hecho de ser ellos mismos 
la fuerza de tracción del carro. 

Las personas seleccionadas fueron 40 hombres 
cuyas edades oscilaban entre 18 y 50 años. El pro-
medio de edad del grupo era de 30 años. 

El 50% tenía primaria incompleta, presentando 
dificultades importantes en lecto-escritura. El 
10% había alcanzado el 2º Año de Secundaria 
(los más jóvenes del grupo). 

El 26% del grupo usaba carro y caballo para reali-
zar su tarea de recolección, mientras el 40% usa-
ba carro y bicicleta; el resto usaba carro de mano. 

La totalidad de los participantes contaba con Cédu-
la de Identidad, y en su mayoría contaban con Car-
né de Clasificador expedido por la Intendencia. 

En las entrevistas, la mayoría de los participantes 
expresaba que poseía algún conocimiento básico 
en construcción, habiendo estado vinculado in-
formalmente a changas en pequeñas obras.

A partir de una primera entrevista por el etisc, las 
personas seleccionadas se integraron a un proce-
so de reuniones que les permitió irse conociendo 
y asumir las características de la propuesta. Las 
dificultades de articulación entre todos los ac-
tores derivaron en la prolongación del tiempo 

entre la selección y la implementación de la ca-
pacitación, lo que se constituyó en un tiempo de 
elaboración y mentalización con los participantes 
en el proceso. Fue preciso «dar la cara» y rendir 
cuenta de tiempos que se demoraban más allá de 
lo previsto. A pesar de esto, a nivel de los procesos 
personales finalmente se pudo evaluar como po-
sitivo este tiempo de reflexión previa. 

La salida de la recolección debía ser una resultan-
te del proceso de negociación y de acuerdos su-
cesivos, en la cual la persona pudiera identificar 
las fortalezas y oportunidades que la propuesta 
le brindaba. Por esta razón, un eje fundamental 
de la propuesta educativa era el compromiso de 
los participantes con el proceso. Esto se estimuló 
desde el equipo, y se tradujo en la elaboración de 
acuerdos a ir cumpliendo para sostenerse en la 
propuesta. Estos se sintetizaron en un documento 
de compromiso entre cada uno de los clasificado-
res y la im, que se firmó en el acto público de lanza-
miento de la capacitación. El mismo fue planteado 
y discutido en forma grupal con los clasificadores 
que se adhirieron a la propuesta precisando los 
alcances del camino que se proponía. 

En el mismo, cada uno de los clasificadores par-
ticipantes se comprometió a participar de las ins-
tancias de capacitación y seguimiento, a obtener 
la documentación necesaria para el trabajo, a no 
ceder bajo ninguna modalidad los instrumentos 
utilizados para la recolección (carro, caballo) y 
a realizar «todas las acciones posibles para que 
los niños/as y adolescentes de su familia, acce-
dan a servicios de salud y educativos, y a evitar 
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que realicen tareas vinculadas a la recolección y 
clasificación de residuos1.» 

Por su parte la im, desde el dds, asumió el compro-
miso de la convocatoria, selección de los partici-
pantes y el acompañamiento para la facilitación 
del acceso a la documentación y a servicios edu-
cativos y de salud para los participantes y sus 
familias, y el apoyo a la inserción laboral.

El 100% de los clasificadores participantes obtu-
vieron su carné de salud en forma previa al inicio 
de los cursos. 

Implementación de la capacitación

Las reuniones periódicas previas a la capacita-
ción, realizadas con los clasificadores selecciona-
dos crearon el ambiente para generar las distintas 
instancias en el mejor clima. 

La capacitación se realizó de lunes a viernes en 
dos turnos, matutino y vespertino, en el local del 
Club Atlético Independiente, un club barrial muy 
próximo a la zona del asentamiento Isla de Gas-
par y a las relocalizaciones de los asentamien-
tos de Boix y Merino. El local fue muy adecuado 
por su localización y por sus características, que 
posibilitaron tanto el proceso grupal para cada 
turno, los espacios de corte, así como la reunión 
y trabajo conjunta de ambos grupos.

Se definió que la capacitación debía contar con 
dos ejes básicos: la capacitación técnica y la ca-
pacitación «transversal» o «social».
1 Compromiso firmado entre la im y cada uno de los par-
ticipantes.

La capacitación técnica para el ingreso como peón 
básico en la construcción quedó a cargo del Fon-
do de Capacitación (focap) de la construcción que 
aportó un docente por grupo y un arquitecto que 
acompañó todo el proceso. A su vez se sumaron 
a la tarea docente, dos capataces jubilados que 
contrató inefop. 

El etisc acompañó todas las instancias de la Ca-
pacitación Técnica, y realizó en forma directa la 
Capacitación Transversal, que se inició desde las 
primeras reuniones y luego se realizó como una 
instancia semanal compartida por ambos grupos. 

En la «capacitación transversal» se abordaron te-
mas vinculados a la trayectoria educativo-laboral 
y a la nueva inserción en el ámbito del trabajo 
formal. Se incluyó la reflexión acerca de las ha-
bilidades y actitudes necesarias para el trabajo, 
derechos y deberes, inclusión de la propuesta 
en el marco de un proyecto de vida, elaboración 
de acuerdos sucesivos, etcétera. Se partió de la 
base de los conocimientos y saberes con los que 
contaban los participantes, y de la discusión de 
posibles situaciones problema a enfrentar en el 
marco de la futura inserción laboral. Todo esto 
incluyendo las especificidades del trabajo en la 
construcción. Se contó con el apoyo del sunca para 
la presentación de los aspectos referidos a las 
especificidades de la construcción, y de la orga-
nización sindical. 

La evaluación de la capacitación se diseñó como 
una instancia de aprendizaje que incluyera lo per-
sonal y lo grupal, y facilitara la inserción laboral 
futura.
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Desde el equipo interdisciplinario, docentes y 
etisc, se analizaron y definieron indicadores que 
permitieran un orden de prelación para la inte-
gración de los clasificadores a las Obras a medida 
que surgieran vacantes. Para ello se trabajó con 
todos y cada uno de ellos sobre sus fortalezas y 
debilidades potenciando así la posibilidad de su-
perar algunos aspectos así como de reconocerse 
en sus fortalezas. 

El 28 de octubre de 2011, 38 clasificadores recibie-
ron el diploma que acreditaba la aprobación de la 
capacitación técnica y social en un acto público 
con presencia de autoridades de la im, inefop, Cá-
mara de la Construcción y sunca/pit-cnt en el Salón 
de Actos de la Facultad de Ciencias de la udelar. 
Se entendió como muy positivo que la ceremonia 
se realizara en esta sede, por su compromiso con 
el barrio, y por el peso simbólico de la Universi-
dad. La instancia fue compartida por familiares y 
amigos de los participantes que los acompañaron 
en su orgullo y alegría.

Inserción Laboral en obras privadas de la cons-
trucción (Empresa Stiler sa)

De los 38 clasificadores 26 ingresaron a obras de 
la construcción (24 en el marco del convenio con 
Stiler sa; uno ingresó por sorteo de obra públi-
ca y otro obtuvo empleo en la construcción por 
su cuenta). Al presentarse las oportunidades de 
trabajo se analizaba la lista de prelación. A conti-
nuación se generaba una instancia de análisis con 
los clasificadores elegidos, de forma tal de lograr 
que comprendieran que de ellos dependían sus 
nuevas posibilidades y las de otros que también 

aspiraban a salir del trabajo con residuos. En todo 
momento se mantuvo una comunicación fluida 
con la empresa Stiler sa, a los efectos de la coor-
dinación de la inserción laboral de los nuevos 
trabajadores.

Hubo quienes al poco tiempo de estar trabajando 
ya demostraron interés en aprender y continuar 
capacitándose para especializarse en algunas de 
las diversas áreas posibles, lo que se tradujo en 
un rápido ascenso de algunos de ellos a medios 
oficiales.

Seguimiento de la inserción laboral (etisc) y de la 
situación familiar (mides)

Luego de la capacitación se plantearon una se-
rie de encuentros quincenales de seguimiento, 
donde los temas fueron distintos de acuerdo a las 
distintas etapas. En una primera etapa se respiraba 
la ansiedad por tener la oportunidad de traba-
jar; luego aparecían tensiones entre quienes ya 
estaban trabajando y los que aun continuaban 
esperando.

El fuerte compromiso de parte de todos los inte-
grantes se tradujo en la participación en las distin-
tas reuniones de seguimiento y acompañamiento 
propuestas por el etisc y en conjunto con el mides 
que procesó dicho apoyo a través de la ong Gu-
rises Unidos.

Exisitió una comunicación permanente por parte 
de los clasificadores con el etisc a los efectos de 
realizar diversas consultas en relación a los pro-
blemas que se les planteaban durante el proceso 
de inserción laboral.
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Evaluación y proyecciones 

En general la propuesta fue evaluada como muy 
positiva. Especialmente se destacan la articulación 
entre diversos organismos públicos y público-pri-
vada a los efectos de llevar adelante la propuesta 
de una manera integral en sus dos componentes 
sustanciales: capacitación e inserción laboral. Ade-
más, la articulación con programas ya existentes, 
públicos o de organizaciones de la sociedad civil, 
a los efectos de la selección de participantes que 
pudieran sostener la propuesta. Al mismo tiem-
po era importante que el proyecto aportara al 
cambio de sus condiciones de vida ya comenzado 
desde otras acciones sociales (ej. realojos).

También se destaca:

- El nivel de la capacitación técnica que, de acuer-
do a los propios docentes, excedió ampliamente 
el nivel requerido para cumplir funciones como 
peón básico.

- El compromiso de los participantes que se tra-
dujo en un altísimo porcentaje de asistencia, 
puntualidad y respeto al encuadre de trabajo. 

- La correcta y regular forma de pago acordada 
de la beca por parte de inefop que posibilitó que 
los participantes pudieran sostenerse durante 
el proceso y que fuera un primer paso del apren-
dizaje hacia el cobro quincenal que implicaba 
la inserción laboral formal en la industria de la 
construcción.

- El proceso de fortalecimiento de la autoper-
cepción positiva de los participantes y de sus 

habilidades sociales que se tradujo en mejoras 
de su aspecto, cuidado personal, capacidad de 
escucha, opinión y diálogo grupal.

- El proceso grupal que evolucionó a la confor-
mación de un grupo de pertenencia y referencia 
que los ayudó en su proceso, al que contribuyó 
el trabajo conjunto en la capacitación transver-
sal.

- La propuesta de los capacitadores selecciona-
dos por Fondo de Capacitación (focap) y contra-
tados por inefop que colaboró ampliamente en 
profundizar e interactuar con el etisc generando 
una dinámica proactiva de análisis y creación 
de instrumentos de evaluación del proceso en 
beneficio de las personas capacitadas. Hubo to-
tal disposición para el trabajo interdisciplinario 
trascendiendo las horas contratadas.

Algunos desafíos enfrentados

La continuidad comprometida por la empresa Sti-
ler sa tenía al menos un límite claro que abarcaba 
a todos los trabajadores del sector: el fin de la obra. 
Para facilitar procesos, se logró que las oportu-
nidades laborales tuvieran una duración de al 
menos seis meses. Luego su permanencia o no 
en la plantilla de trabajadores dependería de su 
asistencia, del cumplimiento de los reglamentos 
y normas de seguridad, y de su disposición en el 
trabajo. 

Para el etisc fue una preocupación permanente 
generar alternativas para favorecer la permanen-
cia de la inserción laboral formal en el sector. Ello 
implicó instancias de encuentro con la Cámara de 
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la Construcción del Uruguay y a través de ella con 
responsables en la gestión de recursos humanos 
de distintas empresas a los efectos de abrir nue-
vas oportunidades laborales en el sector. 

En la misma línea se trabajó a los efectos de la 
inserción laboral del conjunto de los participan-
tes del curso. Desde la im no se fue tan optimista 
en el diseño, estimándose deserciones que no se 
dieron, por lo que hubo que enfrentar el desfasaje 
entre las 30 oportunidades laborales de Stiler sa 
y las 38 personas capacitadas.

Además, conscientes de que el escenario en ese 
momento demandaba mano de obra capacitada, 
desde las reuniones de seguimiento se estimuló 
a las personas que estaban participando de la 
experiencia, a estar atentos a las posibilidades de 
crecimiento que se presentaran. De hecho algu-
nos de los trabajadores ya habían sido invitados 
a participar de instancias con perspectivas de 
lograr mejor capacitación para ser promovidos a 
«medio oficial albañil».

Otro de los desafíos tuvo que ver con el apoyo que 
debimos brindar para lograr el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por los participan-
tes en materia de atención en salud, educación y 
promoción de otros pasos hacia la mejora de la 
calidad de vida de las familias, con énfasis en las 
mujeres, niños y adolescentes.

La segunda experiencia

Como se planteó antes, más allá de los desafíos, 
la propuesta implementada fue evaluada muy 

positivamente por los distintos actores partici-
pantes. Desde las instituciones y organizaciones 
vinculadas a la inclusión social de clasificadores 
se valoró la posibilidad concreta de inserción 
laboral y los procesos y mejora en las condiciones 
de vida de los participantes insertos. Desde la ccu 
e inefop se valoró especialmente el acompaña-
miento permanente desde el punto de vista social 
realizado a los participantes por parte del etisc y 
la capacitación en habilidades «transversales». 
Estas valoraciones posicionaban positivamente 
al equipo para coordinar la generación de una 
nueva propuesta de reconversión laboral.

Fue así que se retomaron las articulaciones al res-
pecto. En este caso, el socio privilegiado desde el 
ámbito privado fue la ccu, a través de la cual el 
equipo se conecta con distintas empresas del ru-
bro (saceem, Berkes, ebital, Campiglia, entre otras) 
y presenta la propuesta. En dichas instancias se 
obtuvo la disposición de algunas empresas inte-
grantes de brindar oportunidades de inserción en 
sus obras. Sin embargo, esto no se tradujo en un 
acuerdo como el que se estableció con Stiler S.A. 
Sí se estableció un acuerdo marco de cooperación 
con la ccu.

Las coordinaciones institucionales no resulta-
ron fáciles, y por distintas circunstancias no fue 
sino hasta inicios de 2013 que se pudo concretar la 
segunda experiencia de capacitación para la cons-
trucción. Además de la ccu, esta segunda expe-
riencia también contó entre sus socios principales 
con inefop, focap y sunca.
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Nuevamente la zona de influencia de la capacita-
ción se centró en los municipios F y E, en tanto 
se intentó incluir a personas ya relevadas que 
recolectaban residuos en el Municipio Ch. Par-
ticiparon 38 hombres y dos mujeres que fueron 
seleccionados provenientes de asentamientos 
en proceso de relocalización: Las Duranas, Joa-
nicó, Isla de Gaspar, 6 de Diciembre, relevados 
en el Municipio Ch en el marco del Proyecto «Mi 
barrio Clasifica» o derivados por los equipos 
técnicos de los ccz. 

En relación a los barrios de procedencia, el 40% 
residía en el Municipio E; 25% en el D; 23% en el 
A; 7% en el F; y 5% en el G. 

Respecto de las edades, el 63% se ubicaba entre 
18 y 30 años; el 32% entre 31 y 50 años; y el 5% 
entre 51 y más años.

El 67% de las personas seleccionadas utilizaban 
para la recolección carro con caballo; un 12% carro 
de mano; 12,5% carros con bicicleta; 2,5% carro 
con moto; 6% otros medios.

El curso se realizó en las instalaciones del Munici-
pio F (ccz 9), y 25 personas obtuvieron su certifica-
do, que les fue entregado personalmente en una 
ceremonia pública en el Centro de Conferencias 
de la im. Otra vez, autoridades, familias y amigos 
participaron de una instancia cargada de emo-
ción y festejo.

Al no contar con un convenio explícito con las 
empresas y debido a supuestos cambios en las 
condiciones de la industria, la inserción laboral 
presentó importantes dificultades, y cada caso 

demandó múltiples instancias de negociación e 
insistencia. Se obtuvieron algunas incorporacio-
nes en las distintas empresas y obras, pero no se 
pudo colocar a un porcentaje importante de las 
personas capacitadas.

Ya en paralelo a la implementación de estas pro-
puestas, el etisc estableció diferentes contactos 
con otros actores públicos y privados a los efectos 
de obtener y/o diseñar posibilidades de capacita-
ción e inserción laboral para otros clasificadores. 
A modo de ejemplo, se mencionan: Dirección Na-
cional de Bomberos, Centros Públicos de Empleo, 
Corporación Ferroviaria, Hípica Rioplatense, Pro-
grama Cuenca de la Cañada Casavalle1..

La dificultad para la inserción laboral de las per-
sonas capacitadas para la construcción, implicó 
la búsqueda con mayor énfasis aún de nuevos 
espacios de inserción laboral. En este sentido 
desde 2013 el equipo se propuso trabajar sistemá-
ticamente en la apertura de nuevos espacios de 
inserción en rubros tales como alimentación, ges-
tión de residuos, áreas verdes, transportes y su-
ministros, entre otros. Esto posibilitó la inserción 
de algunas de las personas capacitadas a través 
de acuerdos con empresas de estos ramos. Lue-
go se implementó la propuesta en el rubro de las 
fábricas de pastas, que se describe más adelante. 

1 Se destacan las coordinaciones realizadas en el marco 
del Proyecto Cuenca de la Cañada Casavalle en las cuales 
se trabajó en una propuesta coordinadamente entre la 
im, ccz 11, utu, Dirección Nacional de Empleo (dinae), Cen-
tros Públicos de Empleo, etcétera. A pesar de que no logró 
concretarse dicha propuesta, queda como antecedente im-
portante para ser retomada en la próxima administración.
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A modo de síntesis

Habiendo transcurrido ya algún tiempo desde la 
primera experiencia del equipo en materia de ca-
pacitación e inserción laboral fuera del sector de 
los residuos, resulta útil considerar la experiencia 
en perspectiva.

Se continúa evaluando como positiva esta expe-
riencia innovadora de capacitación con inserción 
laboral en lo que refiere a los cambios en la cali-
dad de vida de estas personas y sus familias, así 
como en la necesidad de desarrollar propuestas 
que impliquen el compromiso mancomunado del 
Estado y la sociedad civil en el abordaje de situa-
ciones de gran vulnerabilidad como es la de quie-
nes se desempeñan en el área de la clasificación 
de residuos sólidos urbanos.

La capacitación transversal y el posterior acompa-
ñamiento por un tiempo es determinante en esta 
población para poder sostener cualquier propuesta 
laboral formal en cualquier área. La participación 
en estos cursos es de gran utilidad para procesar 
mentalmente los cambios que se proponen en 
un marco de trabajo formal si se quiere salir del 
trabajo en el sector de los residuos. Es más, los 
cursos son claves e imprescindibles para animar 
a las personas a transitar un cambio en cualquier 
área laboral. 

La ventaja de realizar propuestas en el marco 
del área de la construcción es donde la oportuni-
dad de ingreso es posible desde ellos mismos o 
por los sorteos por Obra Pública que realiza el 
Estado. Además, les motiva en forma sustancial 

la perspectiva de ingreso en una tarea que no les 
es desconocida debido a su trayectoria. Sin em-
bargo, son necesarias las aperturas de nuevas po-
sibilidades en otros rubros que puedan incorporar 
distintos perfiles de personas de ambos géneros 
y que permitan desarrollar las potencialidades 
de cada uno.

Se sigue entendiendo que el trabajo resulta de una 
centralidad fundamental en materia de inclusión 
social de esta población, por lo que se entiende 
que es un eje que debe estar presente en todos los 
intentos de actuar al respecto.

Son necesarios más y mayores compromisos des-
de todos los actores implicados, en materia de 
dotación de recursos, cumplimiento de plazos, 
generación de puestos de trabajo, apoyo a la in-
serción laboral y en la generación de un abanico 
de alternativas entre las cuales poder elegir. Esto 
sólo es posible conjugando esfuerzos y generan-
do sinergias, identificando indicadores y compar-
tiendo logros. 
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Tiene 34 años y fue contactado realizando tareas 
de recolección y clasificación de residuos en Pun-
ta Carretas en una fría y ventosa tarde de otoño, 
en el marco del relevamiento de personas clasifi-
cadoras en el Municipio Ch. El trabajador recorría 
varios kilómetros desde el barrio Conciliación to-
dos los días con su carro con bicicleta. Nos mani-
fiesta que su esposa estaba embarazada y que 
tenía tres hijos más de 16, 13 y seis años. Relata 
varias de sus preocupaciones: vive en el predio 
de sus suegros porque no puede hacerse cargo 
de un alquiler y que en la convivencia se han 
presentado situaciones de conflicto con la familia. 
Le gustaría trabajar en la construcción pero tam-
poco descarta la idea de continuar trabajando con 
residuos pues hace cinco años que trabaja como 
clasificador. 

Desde la administración se le brindaron propues-
tas a nivel laboral fuera del sector del clasificado. 
Es así que en el año 2013 Llexican se capacitó en el 
área de la construcción por medio de un convenio 

con inefop. Al finalizar el curso surge la posibili-
dad inmediata de inserción en el rubro de áreas 
verdes, en la cual continúa trabajando a la fecha. 
En el marco de la capacitación Llexican llegaba 
al ccz 9 en bicicleta poco antes de las 13 horas y 
disponía de un breve tiempo en el que tomaba un 
descanso en la vereda lateral del comunal previo 
al curso. En su agenda diaria, salía muy tempra-
no del barrio Conciliación a realizar changas de 
limpiavidrios, concurría al curso y luego general-
mente se iba a realizar tareas de recolección para 
la venta del material en algún depósito cercano a 
su barrio. Además de la clasificación de residuos 
contaba con una vasta experiencia en trabajos in-
formales en el área de la construcción, de pintor y 
como cortapasto y todo trabajo que le implicara 
algún ingreso que aportara para sostener a su fa-
milia. Durante el curso Llexican se mostró como 
una persona introvertida no realizando muchos 
aportes durante el proceso de capacitación. En 
su evaluación personal con el equipo docente se 
percibió que había realizado un buen proceso de 

Llexican
Curso de Reconversión Laboral para la Construcción

protagonista ll
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aprendizaje. Esto se vio plasmado en su desem-
peño laboral, donde lleva más de dos años, con 
una evaluación muy positiva por parte de sus 
supervisores. 

En el proceso de acompañamiento que hemos 
venido realizando a Lexican ingresa a un Programa 
de subsidio y garantía de alquiler por el período 
de dos años en el marco del mvotma. Como trabajo 
conjunto en la proyección con la familia, es que se 
integra al Plan Juntos en el marco de Presidencia 
de la República. Desde el equipo entendemos que 
esta familia ha realizado un proceso de fortale-
cimiento que les permite participar activamente 
en la construcción de su propia vivienda. A fina-
les del 2015 se les entregará la casa en el barrio 
Lezica.

En este corto período desde el abordaje en marzo 
del 2012 en Punta Carretas hasta ahora, a esta 
familia se le han presentado varias alternativas 
que ha sabido aprovechar: la capacitación, la in-
serción laboral formal, la vivienda transitoria y 
definitiva y fundamentalmente, las ganas y el en-
tusiasmo de querer y poder proyectarse hacia una 
vida con muchas más oportunidades tanto para 
la pareja como para sus hijos. 

protagonista / Llexican
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Con 24 años, está en pareja, tiene un hijo de dos 
años y otro varón que viene en camino. Vive en 
el barrio «Mis Sueños», Municipio F. Fue uno de 
los participantes de la segunda edición del Curso: 
Peón Práctico para la Construcción, que se dictó 
en el año 2013. 

¿Qué significado tuvo para ti reconvertirte labo-
ralmente?

Me sirvió para cambiar la forma económica de vi-
vir. Yendo a trabajar todos los días tenés la plata 
asegurada, no tenés que salir a la calle y sufrir la 
incertidumbre de saber si lográs traer o no la pla-
ta a tu casa. Al trabajar de esta forma (se refiere a 
la formalidad) tenés asegurado un salario estable 

todos los meses. El curso me sirvió para tener ex-
periencia, estar ahora trabajando en la construc-
ción. Date cuenta que ahora yo estoy haciéndome 
mi casa, yo le digo a mi mujer: ¡si puedo hacer un 
edificio, cómo no voy a poder hacer mi casa! Me 
ahorro la mano de obra, así es más barato.

¿Qué aprendizajes rescatas?

Y bueno, que un trabajo te va a servir más que 
un carro. No estoy en contra de los carreros, fui 
uno de ellos, todavía me considero uno de ellos. 
Hoy por suerte tengo trabajo, y mañana no sé…. 
Un trabajo te da experiencia, te da estabilidad, 
y si te quedás sin laburo, después arrancás más 
rápido, te haces de un buen curriculum. Pero pri-

Damián 
Reconversión Laboral
para la Construcción

protagonista d
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mero tenés que estudiar, yo no me arrepiento 
para nada de haber hecho el curso, mirá donde 
terminé (jaja). 

¿A nivel familiar, cómo se vivió tu proceso de re-
conversión laboral?

A nivel familiar lo más importante es que te en-
tienda tu pareja, ella te tiene que acompañar y 
apoyar, principalmente cuando estás realizando 
el curso que es cuando más sufrís. Sufrís en el 
sentido económico, uno trabaja la mitad de tiem-
po en la calle y tiene que traer las cosas a su casa. 
Yo le pedí ayuda a ella para poder hacer el curso. 
Había días que no tenía ganas de levantarme y ella 
era la que me despertaba para poder ir a estudiar. 
En ese tiempo hacía el curso y estaba entre ocho y 
10 horas en la calle. Llegaba a casa fundido, a mi 
hijo lo veía poco y nada. Ella fue un gran apoyo. 

¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando en la 
empresa?

Entré a esta empresa el 26 de agosto de 2013 y mi 
vida cambió. Entré en la categoría de peón prác-
tico, ahora estoy en la categoría de medio oficial 
carpintero y me dijeron que en poco tiempo me 
van a pasar a la categoría de oficial carpintero. 

¿Cómo es la relación con tus compañeros de tra-
bajo?

Es buena, no tengo problema con nadie. Yo soy 
muy sociable, la vida, y los golpes de la vida te 
van haciendo más sociable. Tenés que hablar con 

muchas personas cuando estás en la calle. La ca-
lle te va haciendo. Yo empecé a andar en un carro 
con mi padrastro cuando tenía siete años, así fue 
que aprendí. Salía a la calle, trabajaba haciendo 
changas en lo que fuera. Me fui un tiempo con mi 
padre a Buenos Aires y allí a él me enseñó el oficio 
de plomero gasista. 

¿Volverías a clasificar?

Claro, si tuviera necesidad lo haría. Hasta que em-
pecé a trabajar acá fue lo que me dio de comer. Si 
tuviera que salir ahora no sé qué haría. ¿Te acor-
dás del potranco? Se murió a los ocho meses y la 
yegua me la robaron un 15 de setiembre de 2013. 
Terminé vendiendo todo, carro, arreos. Ahora ten-
go un petiso para mi hijo y yo me compré un «tu-
biano», un caballo tubiano … Ya no trabajo más 
en la calle, no tengo necesidad, hago mi horario 
y si me piden horas extras también. Saco unos 
40.000 pesos por mes haciendo las horas extras, 
mirá que meto y meto y me quedo hasta la hora 
que me pidan. 

protagonista / Damián
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Mujeres, hijas, madres, hermanas, esposas, abue-
las, amigas, vecinas, trabajadoras, clasificadoras 
en su gran mayoría, invisibles en su labor cotidia-
na, en su esfuerzo no remunerado y casi nunca 
reconocido, apuestan hoy al aprendizaje, a la ad-
quisición de nuevos conocimientos, a la mejora de 
su empleabilidad, a reconvertirse laboralmente 
y a insertarse en el mercado formal de empleo. 

En esta sección se expondrá brevemente el pro-
ceso de reconversión laboral llevado adelante 
por un grupo de 20 mujeres, en su gran mayoría 
vinculadas directamente a la clasificación de re-
siduos en diferentes barrios de Montevideo. Dicha 
capacitación se inscribe en el marco del Conve-
nio celebrado entre inefop, la Cámara Uruguaya 
de Fabricantes de Pastas (cufp) y la im a través del 
Departamento de Desarrollo Social, etisc y la Se-
cretaría de la Mujer.

Los objetivos del curso apuntaron a reducir las 
inequidades vinculadas a la condición de la mujer 
en el acceso a la formación y el empleo dentro 
del sector de la clasificación de los residuos. Asi-

mismo, se pretendió fortalecer las competencias 
que habilitan a las mujeres a insertarse social 
y laboralmente en condiciones de equidad me-
diante el desarrollo de un proceso formativo con 
perspectiva de género. 

La capacitación apostó a desarrollar habilida-
des específicas, destrezas, actitudes y hábitos 
para facilitar el ingreso y la permanencia en el 
mundo del trabajo. La modalidad del curso fue 
teórico-práctica, de manera de asegurar un nivel 
de capacitación acorde al desempeño de la ocu-
pación. Se trató de un curso de 246 horas lectivas, 
distribuidas en 40 horas dedicadas a competen-
cias transversales (Proyecto Ocupacional), 178 
horas de capacitación técnica, 60 horas de acom-
pañamiento individual y ocho horas de práctica 
laboral en empresas del rubro.

Participaron activamente del proceso de capaci-
tación inefop-Proimujer, la Entidad de Capacitación 
iudel, la cufp, la Empresa Nuvó y la im a través del 
Departamento de Desarrollo Social, y la Secre-
taría de la Mujer. 

Con las manos en la masa
Fábrica de pastas
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Perfil de las participantes 

El promedio de edad de las mujeres que partici-
paron de este proyecto rondó los 30 años. Sólo un 
5% logró acreditar el ciclo básico, el 25% lo aban-
donó y el 70% restante sólo finalizó la educación 
primaria. En cuanto a los arreglos familiares, el 
35% conforman hogares monoparentales con 
jefatura femenina a su cargo, un 45% ingresan en 
la categoría de familia nuclear conyugal y un 20% 
conforman familias extensas. Un 75% manifestó 
haber participado de algún proyecto de trabajo 
protegido —Programa «Barrido Otoñal» de la 
im o del Programa «Uruguay Trabaja» del mides—, 
así como otros Convenios Educativos Laborales a 
cargo de Organizaciones de la sociedad civil. 

Resulta interesante cuando analizamos la his-
toria y el recorrido laboral de cada mujer, que el 
85% tuvo experiencia de inserción laboral en 
el mercado formal de empleo. El abandono y/o 
pérdida de la fuente de trabajo se vinculó direc-
tamente al nacimiento y cuidado de los hijos, a la 
falta de apoyo intrafamiliar, a la fragilidad de las 
redes sociales de referencia, a la falta de informa-
ción sobre recursos existentes a nivel comunita-
rio, así como al desconocimiento sobre derechos 
y deberes en el ejercicio de su ciudadanía.

Las participantes provenían de diferentes barrios 
de nuestra ciudad como Casavalle, Isla de Gaspar, 
Bella Italia, Cerro, Boix y Merino, Manga, Tres 
Ombúes y Malvín Norte, zonas donde se concen-
tra el mayor porcentaje de población abocada a 
la recolección/clasificación de residuos. 

Logros y dificultades 

El 70% de las mujeres que finalizaron la capaci-
tación se encuentran actualmente insertas en 
el mercado formal de empleo. Sin embargo, no 
todas lo hicieron en el área específica en la que 
se capacitaron. En la evaluación final, que se 
realizó en forma coordinada con la Supervisión 
de inefop y con la Entidad de Capacitación iudel, 
se destacó la conformación de un grupo recep-
tivo a la propuesta, con niveles destacados de 
compromiso y motivación, lo cual permitió una 
transformación significativa de su autoestima y 
su condición de sujeto de derecho. Sin embargo, 
se identificaron algunas dificultades vinculadas 
a la múltiple estigmatización que sufrieron a la 
hora de insertarse laboralmente. A la situación de 
segregación residencial, se le sumó la de género y 
la generacional, la de pobreza y la racial. 

Finalmente, cabe mencionar la iniciativa que sur-
ge del propio del grupo de abocarse a concretar 
dos productos. El primero de ellos referido a la 
puesta en funcionamiento de una cuenta de Fa-
cebook donde las participantes intercambiaron 
comentarios, información y materiales del cur-
so. La misma se encuentra activa y oficia como 
medio de comunicación entre ellas. El segundo 
refiere a una publicación titulada, «Delicias de 
Mujeres». Se trata de un recetario que recopila 
las cocinas, los consumos, prácticas y saberes que 
se han transmitido de generación en generación 
y forman parte de nuestro patrimonio cultural 
gastronómico. 

Transformaciones en el sector / Con las manos en la masa



Con 42 años, y 23 en pareja, tiene tres hijos. Hace 
un año que trabaja en una reconocida fábrica de 
pastas. Ha logrado ascender de categoría y es de 
las pocas mujeres que participa de la elaboración 
de productos. La división sexual del trabajo —la 
especialización de tareas que se asignan en fun-
ción del sexo y que suponen una distinta valo-
ración social, económica y simbólica—, también 
se hace presente en este contexto. En el rubro no 
es habitual que las mujeres ocupen puestos en 
la elaboración. Con orgullo manifiesta, «si bien 
llevo una vida en la clasificación, porque hice este 
trabajo desde que soy una niña, ahora siento que 
tengo una nueva oportunidad y puedo demostrar 
que lo que aprendí me ayudó a cambiar de vida…» 
Gracias a este empleo logró mudarse a una casa 
con comodidades que mejoraron la calidad de 
vida a su hija discapacitada. «Ahora tengo baño,  

cocina, un dormitorio para mi hija y ya no anda 
con la silla de ruedas por el barro en invierno…» 
Procesó cambios muy positivos de su autoestima. 
«Aprendí a maquillarme, nunca lo había hecho, 
ni siquiera tenía pinturas o esmaltes (sonríe). Las 
talleristas me enseñaron y ahora no salgo sin arre-
glarme. Me gusta verme bien… me siento mujer. 
Cuando salía con el carro no me daban ganas 
de cuidarme o arreglarme, al contrario hasta te 
sentís mal con vos misma (…) Si por esas cosas 
del destino tuviera que volver a la clasificación, 
lo haría porque primero está la familia, pero te 
aseguro que no me gustaría dar un paso atrás.» 
Ha sido fundamental el apoyo de su pareja y en 
especial de sus hijos. «Desde que empecé el curso 
ellos me estuvieron dando aliento. Cambié, siento 
que ahora soy otra persona, cambió mi forma de 
hablar y de estar con otros, hasta con mi familia». 

Silvia
Reconversión Laboral
Fábrica de pastas

protagonista
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3.3

La generación de plantas de clasificado de resi-
duos para realizar las tareas en condiciones la-
borales adecuadas y en un marco de derechos, 
ha sido una alternativa de inclusión social para 
clasificadores que se ha considerado en diver-
sos espacios de debate durante mucho tiempo. 
De hecho la puesta en funcionamiento concreto 
de las «Plantas de clasificación» fue una de las 
propuestas destacadas en el Plan Director de Lim-
pieza de la Intendencia de Montevideo, que fue 
discutido participativamente por técnicos, veci-
nos, organizaciones, trabajadores y los propios 
clasificadores.

A partir de ello, y con algunos antecedentes de 
acuerdos previos —en los que intervinieron otras 
Intendencias Departamentales, el mides, la dinama 
del mvotma y la ciu—, el Departamento de Desa-
rrollo Ambiental de la im se puso a trabajar con los 
demás actores en la implementación del citado 
Plan de Gestión de Envases en Montevideo (pge). 
De dicho proceso da cuenta el acuerdo firmado 
el 11 de septiembre de 2012 entre la im, el mvot-
ma, el mides y la ciu para llevar adelante el Plan de 
Gestión de Montevideo para la recuperación de 
Residuos de Envases no retornables1. 

Llegar al plan, y luego a la concreción del funcio-
namiento de las cuatro plantas, implicó el esta-
blecimiento de acuerdos sobre temas muy com-
plejos y con diversos puntos críticos. Enseguida 
empezó a correr una línea de tiempo en la que 
se instituyeron varios frentes de trabajo para im-
plementar los acuerdos y responsabilidades para 
cada uno de los participantes.

El gran desafío para el dds fue unir instalaciones, 
maquinarias y determinada forma de gestión acor-
de a un proceso productivo, con la inclusión social 
de clasificadores informales. A estos efectos, el 
etisc comenzó a participar de las Comisiones de 
Seguimiento y a trabajar en estrecha articulación 
con el Programa «Uruguay Clasifica» del mides. 

Se podrían distinguir claramente cuatro temas en 
los cuales se puso el énfasis desde el trabajo del 
Equipo:

- La construcción de una infraestructura ade-
cuada a las particularidades de la tarea a reali-
zar y del proyecto .

Reconversión del trabajo con residuos 
Las plantas de clasificación
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1 Marco legal Ley 17849 del 29 de noviembre de 2004, De-
creto 260/007 del 23 de julio de 2007 reglamentario de la 
referida Ley.
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- La gestión de la Planta y el acompañamiento 
social desde una óptica que conjugara el aspecto 
productivo con la inclusión social de la pobla-
ción clasificadora.

- La selección de los clasificadores informales 
que se desempeñarían como operarios en las 
plantas.

-El proceso de involucramiento paulatino de los 
clasificadores en esta experiencia.

En relación a la construcción, el diseño de las 
plantas fue asumido inicialmente en la im por el 
Departamento de Acondicionamiento Urbano y 
posteriormente, por un arquitecto del Departa-
mento de Desarrollo Social, que asumió también la 
dirección de las obras. En consulta con la dinama, 
se llegó a un proyecto óptimo que luego hubo que 
ajustar en función de los recursos reales. En este 
sentido, la definición y diseño de las construccio-
nes necesarias para las cuatro primeras Plantas 
de Clasificación y sus áreas de servicios, fue uno 
de los primeros obstáculos a superar. Lo complejo 
fue ajustar lo deseado a los fondos disponibles —
que debía asegurar y cubrir la ciu—, a los efectos 
de su cotización, llamado a precios y adjudicación 
de las obras a las empresas proponentes. 

Se entendió fundamental que los clasificadores 
pudieran a realizar sus aportes, por lo que se rea-
lizaron varias reuniones coordinadas conjunta-
mente por los equipos del puc del mides y el etisc de 
la im. Entre los cambios significativos realizados 
al diseño propuesto, se destaca el planteo de la 
necesidad de un área techada para la recepción 

de los residuos a trabajar, que finalmente se logró 
incluir en la obra. 

En relación al segundo tema planteado, el mides 
aportó la contratación de una organización para 
la realización de la gestión de cada Planta y el 
acompañamiento. 

Tomando como base experiencias en otros De-
partamentos, así como otras desarrolladas pre-
viamente por el equipo en materia de inclusión 
laboral, el mides y el etisc diseñaron conjuntamen-
te un llamado a organizaciones de la sociedad ci-
vil y/o cooperativas de trabajo que se basaba en 
tres ejes: la gestión operativa, el acompañamiento 
social y la capacitación y que proponía la confor-
mación básica de un equipo multidisciplinario que 
incluyera estos tres ejes. Al igual que con los cla-
sificadores, se generaron instancias de informa-
ción y consulta, con la más amplia difusión hacia 
organizaciones sociales de Montevideo.

Luego de un largo proceso cargado de incertidum-
bres, se logró concretar la selección de las cuatro 
organizaciones de la sociedad civil para la gestión 
de cada planta: Solidaridad, Juventud Para Cris-
to, Acción Promocional 18 de Julio y Cooperativa 
de Servicios Sociales El Abrojo. Todas ellas conta-
ban con una amplia experiencia con población en 
situación de vulnerabilidad social y con diversos 
proyectos de apoyo a la inserción laboral formal; 
dos de ellas con fuertes inserciones en las zonas 
de implementación de la Planta asignada. 

Al realizar esta publicación la Planta de La Palo-
ma y la Planta Géminis están llegando a su primer 

Transformaciones en el sector / Reconversión del trabajo con residuos



101

año de trabajo y la Planta de Burgues y la Planta 
de Durán funcionan hace aproximadamente seis 
meses. Algunos de los problemas planteados se 
han ido superando en el transcurso del primer año 
de labor. En este tema en particular, se entiende 
que se ha podido deconstruir cierta desconfianza 
que existía hacia las organizaciones no guberna-
mentales por parte de algunos de los grupos de 
clasificadores organizados. Dicho sentimiento 
probablemente se relacionara en alguna medida 
con la inseguridad generada por la expectativa 
de cambios en la distribución del poder, formas 
de funcionamiento, vínculos, etcétera, que impli-
caría dejar de trabajar por su cuenta para trabajar 
en una Planta gestionada por otra organización.

Debemos destacar en este sentido, la discusión 
a nivel de las instituciones públicas en relación 
a las formas de gestión de las plantas, acerca 
de cómo incluir las expectativas de autogestión 
desde algunos grupos, expectativas también com-
partidas desde las mismas instituciones como ho-
rizonte a construir a futuro. Luego de varias conver-
saciones con ucrus, pit-cnt, etcétera, se concluyó 
que dada la composición de los futuros grupos 
de las plantas —que unían grupos preexisten-
tes—, era necesario un proceso acompañado que 
les permitiera conformarse como nuevo grupo, 
resolver los conflictos básicos para el funciona-
miento conjunto y adquirir o fortalecer aquellas 
competencias que más adelante podrían posibili-
tar la constitución de un proceso autogestionado. 

La selección de los participantes de estas prime-
ras cuatro Plantas también fue objeto de reflexión 

conjunta del etisc y el puc- mides. Hubo acuerdos en 
fijar criterios de selección a los efectos de garan-
tizar las oportunidades de participación, propor-
cionando la información necesaria para que cada 
persona pudiera tomar una decisión conciente en 
relación a su participación en el proyecto. La op-
ción de participar siempre fue individual. 

El primer criterio fue dar la oportunidad de parti-
cipar a los clasificadores integrantes de los grupos, 
que trabajaron (durante años algunos de ellos) 
en predios y infraestructura municipal diversa (a 
destacar: Usina de Disposición Final de Residuos, 
Planta univar, ecopuntos, una casa de Limpieza en 
Cno. Antonio Rubio, y un galpón en el Servicio 
ccz 17). Se tenía conciencia de que las condiciones 
en que trabajaban la mayoría de ellos eran muy 
precarias en todo sentido1. 

Un segundo criterio precisaba la prioridad a cla-
sificadores carreros afectados por los planes de 
gestión de residuos en distintas zonas de Monte-
video que fueron relevados por realizar su tarea 
en zonas que iban a ser áreas de implementación 
de nuevos sistemas de gestión de residuos. Fue 
así que se hicieron varias instancias de entrevista 
con clasificadores relevados especialmente en el 
Municipio B. A algunos de ellos se los pudo con-
tactar telefónicamente, pero la mayoría de las 
veces fueron buscados en sus barrios a partir de 
referencias muchas veces poco claras de sus do-
micilios, que ellos mismos habían planteado en 
los relevamientos. El desafío era llegar a quienes 

1 La situación de estos grupos es analizada en otro artículo 
de este libro.
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más lo iban a necesitar. A varios meses de imple-
mentación se puede compartir la alegría de haber 
logrado contactar a estas personas, y que muchas 
de ellas hoy continúen trabajando en alguna de 
las plantas.

Un tercer criterio marcaba la prioridad para Clasi-
ficadores que participaban de planes de relocali-
zación de vivienda y cuyo diseño no les permitiría 
realizar su estrategia de ingreso en su nueva vi-
vienda. Se entendió que esta era una oportunidad 
única de que confluyeran esfuerzos de distintas 
políticas, para aportar a un cambio trascendente 
en la vida de estas personas.

Por último, conscientes de que dentro de los clasi-
ficadores la mujer trabajadora está invisibilizada, 
se planteó intentar que al menos un 30% de los 
trabajadores fueran mujeres. 

Además, en contacto con los equipos de los Cen-
tros Comunales Zonales y Municipios y otras orga-
nizaciones sociales, también se pudieron tener en 
cuenta clasificadores que viven en las cercanías 
de las distintas plantas. 

Destacamos además que en la configuración de 
un orden en las listas para el ingreso se ha teni-
do en cuenta siempre la cantidad de integrantes 
del hogar y particularmente la cantidad de niños, 
adolescentes u otras personas dependientes. 

El cuarto eje de la tarea desempeñada, se refiere 
al involucramiento paulatino de los clasificadores 
con el proyecto de las plantas. Como se planteó 
en otras oportunidades, a nivel de los grupos or-

ganizados se realizaron distintas instancias de 
consulta y de información desde el comienzo. Sin 
embargo, se entendió además que previo al ini-
cio de la operativa de las plantas era necesario 
construir un punto de partida en común con todos 
los futuros operarios. A partir de esto, se imple-
mentó la participación de todos los clasificadores 
seleccionados de cada Planta en una capacitación 
«transversal» para la nueva realidad a la que se 
iban a integrar una vez comenzaran a trabajar.

La capacitación transversal brindada por inefop 
—a la que se sumaban aportes desde la dinama, 
de la im y del puc-mides—, contribuyó en forma in-
dudable a mentalizar a los participantes en la ac-
titud que les permitiría sostener la oportunidad 
de integrarse exitosamente al proceso propuesto, 
al mismo tiempo que sentó las bases para la cons-
trucción de un futuro funcionamiento grupal.

Los miedos, las incertidumbres, las proyecciones 
a futuro, así como los cambios que la inserción 
laboral formal iba a implicar en sus vidas y la de 
sus familias, fueron trabajados por los equipos 
de coordinación en instancias muy ricas para to-
dos, tanto coordinadores como participantes. 
Más allá de fuertes lluvias en ocasiones, de pro-
venir muchos de ellos de zonas afectadas por 
inundaciones, y de otros obstáculos, el compro-
miso con el proyecto se tradujo en puntualidad, 
asistencia y participación en las diferentes instan-
cias, que se realizaron durante aproximadamente 
un mes, por parte de la mayoría de las personas 
seleccionadas. El apoyo de las organizaciones de 
los territorios (Polo Tecnológico Industrial del Ce-
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rro, Cedel Carrasco y Casavalle, Comuna Mujer 8, 
Centro Cultural Oriental Colón) fue fundamental 
en tanto posibilitó contar con las instalaciones 
adecuadas para realizar estas capacitaciones.

El diseño de las necesidades de capacitación du-
rante el proceso de trabajo y las necesidades de 
una capacitación previa y transversal al trabajo 
que iban a realizar, implicaron tiempos importan-
tes para los equipos sociales del mides y de la im y 
constituyeron aciertos indudables para la inte-
gración de los clasificadores a una experiencia de 
trabajo formal ya consolidada.

Reflexiones en el «primer cumpleaños»

Llegando al año de la inauguración de la primera 
planta, se puede evaluar el proceso en términos 
de fortalezas, aprendizajes y desafíos al futuro. 
Como bien lo plantean los clasificadores —hoy 
operarios de las plantas de clasificación—, la in-
serción en las plantas implicó un cambio importan-
te en sus vidas al empezar a contar con derechos 
básicos como trabajadores formales y realizar la 
tarea en condiciones adecuadas. Para el etisc sin 
duda también implicó cambios importantes en las 
dinámicas de trabajo, y en primer lugar, una gran 
satisfacción de formar parte de una experiencia 
inédita de inclusión social de clasificadores en 
plantas de clasificación. Lo inédito también ge-
neró obstáculos no previstos que se debieron 
enfrentar con creatividad, trabajo, reflexión, ne-
gociaciones, marchas y contra marchas.

Hoy, desde el etisc existen referencias adoptadas 
para cada una de las plantas, que trabajan en ar-

ticulación permanente con las otras áreas de la im, 
el puc-mides, las osc y los trabajadores. Se participa 
en las Comisiones operativas que se realizan con 
delegados de todas las partes implicadas en las 
comisiones de seguimiento general del pge y en 
distintas comisiones de trabajo que se fueron es-
tableciendo con fines concretos (la productividad, 
uniformes, etcétera.) 

En relación a las fortalezas se pueden destacar:

- La constitución y funcionamiento de la Comi-
sión de Seguimiento de Montevideo junto a mi-
des, dinama, fciu y pit-cnt, haciendo el seguimien-
to del Plan e implementando alternativas a los 
problemas que se presentan para concretar el 
Plan. Hubo consenso en aprobar la participa-
ción del pit-cnt en la misma. 

- La construcción de cuatro plantas, todas ellas 
inauguradas entre marzo y noviembre de 2014. 
A mediados de año 2013 comienza la construc-
ción de las primeras dos Plantas de Clasificación 
y entre Marzo de 2014 y Noviembre de 2014 se 
concreta la inauguración de las cuatro.

- La coordinación puc-mides y etisc de la im. Tra-
bajando conjuntamente se llegó a los acuerdos 
de los criterios de selección de los 128 clasifica-
dores a priorizar inicialmente y se continúa rea-
lizando la selección a los efectos de ir cubriendo 
cupos que queden vacantes; se elaboraron las 
bases para el llamado público a osc; se diseñó la 
propuesta de capacitación previa que luego se 
concretó en base a un acuerdo mides-inefop; se 
continúa apoyando a la Planta especialmente 
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en lo relativo al acompañamiento social y al ac-
ceso a derechos (acceso a la salud, sistema de 
cuidados, transporte, etcétera).

- La articulación con los equipos de los Munici-
pios y de los Centros Comunales Zonales, socios 
fundamentales, entre otras cosas, para la deriva-
ción de personas clasificadoras que tienen inte-
rés en trabajar en las plantas, para la resolución 
de algunos aspectos operativos básicos, para la 
organización de actividades de participación 
comunitaria que incluyan a la población de las 
plantas, etcétera.

- La participación paulatina de los clasificadores 
en el proceso a través de las distintas instancias 
desarrolladas inicialmente y ya en la etapa de 
gestión de las Plantas, en la Comisión Operativa 
de cada Planta a través de representantes por 
turno y realizando planteos, propuestas y bus-
cando junto a los organismos participantes las 
soluciones que correspondan.

- La implementación de cursos de capacitación 
para todos los trabajadores que se integrarían 
a las Plantas, que pusiera acentos en los encua-
dres transversales del trabajo, trascendiendo 
las prácticas locales para ir construyendo un 
lenguaje común que incluyera el conocimiento 
de los derechos y obligaciones que la partici-
pación en un trabajo formal les implicaría. La 
participación de inefop, una vez acordadas las 
necesidades de capacitación entre los equipos 
del mides y de la im, fue un buen punto de partida 
para la construcción de la grupalidad por Planta.

- La implementación de un mecanismo para 
vender el producto del trabajo de los clasifica-
dores. La creación del Fideicomiso de Adminis-
tración (im-mides-cnd) permite una estrategia 
de venta formal; no obstante ha generado di-
ficultades de apropiación al protagonismo que 
aspiran los trabajadores de las Plantas, que es 
necesario continuar trabajando. 

En relación a los desafíos a futuro entre otros se 
pueden identificar:

- la necesidad de unificar miradas y criterios 
respecto a los procesos y tendencias hacia las 
que puede evolucionar el trabajo colectivo en 
las plantas de clasificación. ¿Una empresa coo-
perativa? ¿Otras formas de funcionamiento? Vi-
sualizar pros y contras de cada opción y generar 
los pasos necesarios para dicho proceso 

- la construcción de los tránsitos necesarios para 
pasar de modalidades más protegidas al trabajo 
formal, lo que incluye estudiar la conveniencia 
de incluir este sector de trabajadores en otro 
grupo salarial

- la mejora de la productividad en las Plantas 
de Clasificación, considerando que hay dificul-
tades en las distintas plantas para lograr más y 
mejor clasificación, lo que impide «despegar» 
en la parte variable del salario. ¿Cómo permitir 
ingresos adicionales? ¿por la vía de incentivos a 
la productividad? y ¿cómo trabajar en una pers-
pectiva de motivación? ¿Cómo generar mayor 
valor con los residuos clasificados, a través de 
procesos de reciclaje?
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Para terminar

En un juego de tensiones, expectativas múltiples, 
intereses y necesidades diferentes de las institu-
ciones, organizaciones y colectivos implicados, se 
ha transitado el primer año de implementación de 
este proyecto.

Seguramente quedan por ajustar múltiples as-
pectos en lo relativo a su funcionamiento, propios 
del corto tiempo de desarrollo del proyecto. Estos 
ajustes podrán ir lográndose desde el aprendizaje 
en la práctica con disposición y apertura por parte 
de los diferentes actores implicados. 

Sin embargo, es importante destacar los apren-
dizajes y logros que durante este tiempo se han 
obtenido.Sin duda, las plantas de clasificación 
son alternativas viables y muy útiles a la hora de 
pensar en la inclusión social de personas que se 
desempeñaban en la clasificación informal de 
residuos, y por lo tanto, el máximo desafío será 
seguir mejorando su funcionamiento y ampliando 
su cobertura para que más cantidad de personas 
puedan acceder a un trabajo formal en un círculo 
virtuoso entre cuidado del medioambiente e in-
clusión social.

Transformaciones en el sector / Reconversión del trabajo con residuos

Detalle del equipamiento de las plantas. Inauguración Planta La Paloma, 2014.
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3.4

La organización y funcionamiento de las plantas 
de clasificación ha sido una suma de grandes desa-
fíos. En este artículo, repasaremos esos diversos 
aspectos que ocuparon horas de pensamiento, 
consultas de bibliografía acerca de la gestión in-
tegral de residuos, investigación de experiencias 
en otros países y puesta en práctica de acciones 
de muchos actores públicos y privados. 

El primer desafío fue  determinar la tecnología de 
clasificación más adecuada para la etapa inicial 
de recuperación de la fracción de reciclables de 
residuos domiciliarios preclasificados y así deter-
minar el equipamiento y el número de operarios 
necesario. A este desafío se le sumó el diseño del 
proyecto que, con la restricción presupuestaria 
previamente establecida en el Plan de Gestión de 
Envases de Montevideo (pge), cumpliera la finali-
dad de recuperación de materiales de la fracción 
de residuos. 

El segundo desafío, una vez construida y equipada 
la Planta de clasificación, fue distribuir las tareas 
operativas. Luego aparecerían nuevos aspectos 

a resolver asociados a la integración al mundo 
laboral formal de clasificadores de residuos in-
formales, muchos de ellos no acostumbrados al 
cumplimiento de horarios y a la regularidad del 
trabajo formal. 

El tercer desafío fue lograr la adhesión de la po-
blación a la clasificación en origen y mejorar la 
calidad de la fracción de residuos que se deposi-
tan en los contenedores especiales (identificados 
con la cubierta naranja). 

El cuarto desafío se centró en resolver la formali-
dad jurídica para la venta de los materiales recu-
perados en las plantas de clasificación. 

Por último, el quinto desafío, ha sido la búsqueda 
de una mirada común entre los socios del pge. 

Primer Desafío
Diseño de las plantas de clasificación

En el marco del pge se diseñaron y construyeron 
cuatro plantas de clasificación de residuos ma-
nuales. Las plantas cuentan con un galpón de cha-

El desafío productivo 
Organización y funcionamiento
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Leticia Beledo

«El genio comienza las grandes obras, pero sólo el trabajo las acaba».
Joseph Joubert (1754-1824) Ensayista y moralista francés



108

pa donde se separan y acopian los materiales que 
se recuperan; los baños, vestuarios y el comedor, 
según la normativa del mtss; un lugar techado 
para descargas de los materiales a recuperar y un 
lugar para el descarte de materiales y la salida de 
los materiales preparados para la venta. 

Durante el proceso de aprobación del pge y del 
posterior diseño de la infraestructura y equipa-
miento adecuados para las plantas, el valor del 
metro cuadrado de construcción aumentó signifi-
cativamente. En este contexto, se debieron susti-
tuir áreas dentro de la Planta y terminaciones del 
galpón para adaptar el proyecto al presupuesto 
acordado sin perder su funcionalidad.

 
planta barrio M Inauguración

La Paloma Cerro a 24 marzo 2014

Géminis P. de Rieles f 8 abril 2014

Burgues Casavalle d 30 septiembre 2014

Durán Peñarol g 21 octubre 2014
v

Segundo Desafío
Distribución de las tareas operativas. Proceso de 
separación y acopio de materiales

El trabajo en cada Planta se proyectó para el de-
sarrollo de dos turnos. Cada turno corresponde a 
35 horas de trabajo semanales y cinco horas de 
capacitación. 

En la planificación teórica del pge, se estimó la 
necesidad de cubrir 16 puestos de trabajo más un 
coordinador operativo, por turno. Pero, según la 

ubicación geográfica de cada Planta y en base a 
la distribución de la población de clasificadores, 
se han cubierto por turno, entre 14 y 20 puestos de 
trabajo más el coordinador operativo.

Los materiales a recuperar provienen de los cir-
cuitos de residuos domiciliarios secos gestiona-
dos por la im. Se descarga en un área techada que 
se comunica al galpón principal por un portón de 
chapa. A continuación del portón se ubica una 
cinta elevada con una cinta inclinada que permite 
el ingreso de los materiales a clasificar empuja-
dos hacia allí por operarios utilizando horquilla 
y pala. 

Para la clasificación en la cinta se estimaron 10 
puestos de trabajo con un mínimo de dos bol-
sones por cada uno. Para la recuperación de los 
materiales más voluminosos (ej. cajas de cartón 
de electrodoméstico grande) la opción ha sido su 
clasificación previa al ingreso a la cinta. 

Durante la clasificación, un operario debe sus-
tituir los bolsones llenos por nuevos bolsones 
y llevarlos a un lugar de acopio transitorio para 
luego prensarlos. Según el tipo de material que se 
esté enfardando, se requerirá más o menos canti-
dad de bolsones. Un mínimo de dos operarios se 
dedican al enfardado y/u otro acondicionamiento 
para la venta y su posterior acopio previo al retiro 
de los compradores. 

El residuo que no se recupera (descarte) es tras-
ladado en bolsones en forma manual o en carre-
tilla hacia una volqueta ubicada en el exterior del 
galpón. Se consideró que el descarte provendría 

Transformaciones en el sector / El desafío productivo
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del final de la cinta de clasificación pero, la difi-
cultad en el procesamiento del residuo con una 
calidad distinta a la estimada, llevó a la necesidad 
de descartar materiales no aprovechables en el 
área de descarga.

La Planta se diseñó para la clasificación y no para 
mantener acopios a largo plazo. El insuficiente 
espacio en el área de acopio techada exige una 
alta frecuencia de salida de materiales. La salida 
de materiales acondicionados para la venta se 
realiza en forma manual y con un montacargas a 
batería que ayuda al transporte de los fardos y el 
depósito de la carga sobre el camión. 

Se ha seguido un control cercano sobre la ade-
cuación paulatina al uso del uniforme y los com-
plementos de seguridad (guantes, tapabocas, len-
tes, fajas) así como de las herramientas de mano 
necesarias, considerando las características de la 
tarea y la falta de costumbre de su uso por parte 
de los operarios. 

Para la coordinación de las tareas en la planta, 
se contrató un equipo de trabajo con un fuerte 
componente socio-educativo, considerando que 
los operarios son personas con experiencia en la 
tarea de clasificación pero que la desarrollaban 
en condiciones muy precarias e informales.

Si bien el diseño de la asignación de tareas en las 
plantas de clasificación fue cotejada con biblio-
grafía y con experiencias en otros países, debió 
ser adaptada al modelo de gestión de los recursos 
que se aplicó y a la calidad de los residuos resul-
tantes de la adhesión de la población al sistema.

Tercer desafío
Adhesión de la población a la clasificación en 
origen

El funcionamiento de las plantas de clasificación 
se pensó a partir del ingreso de materiales ya pre-
clasificados. En función de esto, la im modificó sus 
circuitos de recolección. Se establecieron circuitos 
para la «fracción seca» que es la que alimenta a 
las plantas de clasificación, compuesta por resi-
duos de papel, cartón, plásticos, metales y vidrio 
(fundamentalmente envases). 

El sistema de recolección de Montevideo está ba-
sado en contenedores instalados en la vía pública. 
Para la recolección de la fracción seca se optó por 
un sistema combinado:

- Contenedores especiales en una selección de 
concentraciones habitacionales: edificios, com-
plejos habitacionales y cooperativas de vivienda.

- Contenedores especiales en grandes superficies 
comerciales según lo establecido en el Artículo 
13 del decreto reglamentario de la Ley 17.849 
de Uso de Envases No Retornables / Decreto 
260/2007 del 30 de julio de 2007. Se exigió la 
instalación de una isla de recepción de residuos 
secos (principalmente envases) a los centros de 
venta al consumo con una superficie de aten-
ción al público mayor a 200 m2 y se exceptuó (en 
principio) a los de área menor a 400 m2, que no 
poseen ni retiro ni estacionamiento. 

- En una zona seleccionada en el Municipio E —
continuando con un proyecto ya instalado—, 
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se adaptó un grupo de contenedores ubicados en 
la vía pública para recibir la fracción seca.

- Se instaló un nuevo sistema de recolección en el 
centro de Montevideo, Municipio B, que incluyó 
contenedores en la vía pública para la fracción 
seca.

- Se integró al proyecto el mobiliario urbano para 
la recepción de envases pre-existente en varios 
puntos de la ciudad.  En la página siguiente pre-
sentamos un plano de la ciudad, con la distribu-
ción de los puntos de entrega voluntaria.

La adhesión de la población se estableció en forma 
voluntaria, por lo que la cantidad y calidad de los 
residuos que reciben las plantas de clasificación 
depende de este factor. Para promover la adhe-
sión de la población se realizaron campañas pu-
blicitarias y educativas de conciencia ambiental y 
social y se instalaron puntos de recepción en todo 
el territorio del Departamento, con la premisa de 
que la distancia promedio de un hogar a una isla 
de recepción no superara las cinco cuadras. 

Los resultados primarios nos indican que los aco-
pios en vía pública, en un sistema de dos fraccio-
nes (Municipio B), han brindado facilidad para la 
adhesión y como consecuencia mayor cantidad 
de materiales, pero de menor posibilidad de re-
cuperación. En cambio, las islas de recepción de 
envases ubicadas en las grandes superficies co-
merciales o en espacios públicos preestablecidos, 
han brindado residuos con mayor capacidad de 
recupero pero exigen a la población un mayor es-
fuerzo de traslado. Los contenedores se colocan 

en un área custodiada dentro de una propiedad 
privada. La misma ventaja tienen los contenedo-
res especiales de las concentraciones habitacio-
nales, además de que los habitantes del edificio 
tienen la facilidad de colocar los residuos secos 
en su propio predio. Este sistema requiere com-
promiso de los habitantes del edificio al que se le 
presta el servicio, considerando que la adhesión 
es voluntaria y la mayoría debe estar de acuerdo. 

La calidad del residuo que llega a la Planta se mide 
por la posibilidad de recuperación del mismo. La 
actual adhesión ha implicado disminución del po-
tencial de recuperación de algunos materiales y 
ha agregado tareas menos productivas dentro de 
la planta. Es así que, materiales que tienen un po-
tencial de reciclado son descartados por no estar 
en condiciones para su recuperación (ej. sucios) 
o, en el marco de las características actuales del 
pge, son descartados por la falta de un mercado 
para su comercialización. 

Cuarto desafío
Fideicomiso para la venta formal

Para solucionar la dificultad para la venta formal 
de los materiales recuperados en las plantas de 
clasificación, la im y el mides firmaron un contrato 
de fideicomiso con la Corporación Nacional para 
el Desarrollo (cnd). Esta es la fiduciaria y el mi-
des y la im se obligan a transferirle los materiales 
recuperados acondicionados para la venta y una 
partida monetaria para cubrir el gasto fijo de ges-
tión del fideicomiso. Luego de realizada la venta, 
el dinero obtenido, descontada la comisión por 
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la intermediación, se transfiere a la organización 
que gestiona el trabajo en las plantas, para cubrir 
la parte variable del salario del trabajador. 

El contrato de fideicomiso se concretó tras varios 
meses de negociación entre mides, im y cnd. Desde la 
im, el Departamento de Desarrollo Económico se 
sumó al trabajo en relación a estos temas. 

La parte variable del salario del trabajador está 
relacionada directamente con la capacidad de 
recuperación de los materiales que ingresan a la 
Planta de clasificación y la productividad del tra-
bajo en el acondicionamiento de los materiales 
para la venta, según las condiciones que exige el 
mercado de reciclado.

Quinto desafío
Una mirada común entre los socios del pge

La im firmó un Convenio con el mvotma, el mides y 
la Cámara de Industrias del Uruguay (ciu), para la 
implementación del pge de Montevideo. 

Ha sido un gran desafío encontrar puntos de acuer-
do entre las distintas miradas y objetivos de los 
socios del pge. El mides y el Departamento de De-
sarrollo Social de la im promueven el ingreso a la 
formalidad de clasificadores con hábitos de tra-
bajo informales. El Departamento de Desarrollo 
Ambiental de la im y el mvotma promueven la reuti-
lización y reciclaje de residuos y el menor ingreso 
de materiales recuperables al relleno sanitario 
del actual sistema de disposición final. El Fidei-
comiso pge/ciu está obligado, por la Ley 17.849 de 
Uso de Envases No Retornables, a la recuperación 
de los residuos de envases volcados al mercado. 

A continuación se detallan las principales contri-
buciones de cada actor.

Fideicomiso pge/ciu

Este fideicomiso —con sede en la ciu—, es finan-
ciado con el aporte de las empresas envasadoras 
(dueñas de marca) y/o importadoras de productos 
envasados. Las mismas están obligadas por el 
decreto reglamentario de la Ley 17.849, a contar 
con un plan operativo de gestión de residuos de 
envases aprobado por el mvotma, preferentemente 
en forma grupal. En el marco del pge de Montevi-
deo, el fideicomiso pge/ciu está obligado a transfe-
rir el dinero necesario para la cobertura del salario 
fijo (salario mínimo nacional y su ajuste semestral 
por consejo de salarios del grupo 19, subgrupo re-
sidual), además de los fondos necesarios para la 
construcción, equipamiento y mantenimiento de 
las plantas y los insumos y servicios necesarios 
para su operación. Durante el primer año de im-
plementación del pge, la im se ha encargado del 
pago de la luz, el agua, el teléfono, la emergencia 
médica, los seguros y la compra de insumos de 
limpieza y de insumos para el enfardado.

Ministerio de Desarrollo Social

El mides fue el responsable de la contratación de 
las organizaciones no gubernamentales para el 
acompañamiento social y laboral de los grupos 
de clasificadores en su incursión como trabaja-
dores formales. Realiza, en conjunto con el De-
partamento de Desarrollo Social, la selección de 
los clasificadores para su ingreso y las actividades 
de capacitación previa.
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Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente

Es el responsable de fiscalizar y aplicar las san-
ciones en los casos de incumplimiento a lo es-
tablecido en el decreto reglamentario de la Ley 
17.849 de Uso de Envases No Retornables -De-
creto 260/2007 del 30 de julio de 2007. También 
junto con la im, se encargan de la implementación 
y seguimiento de las campañas publicitarias, edu-
cativas y de conciencia para la adhesión de la po-
blación a la separación en origen. 

Para la implantación y el seguimiento de las dis-
tintas etapas del pge se planificó y realizó una 
reunión mensual, coordinada por la im, donde 
participan representantes del mvotma (dinama), el 
mides, puc, la im (Departamento de Desarrollo So-
cial y Departamento de Desarrollo Ambiental), el 
fideicomiso pge/ciu y el pit-cnt, en representación 
de los trabajadores.

Transformaciones en el sector / El desafío productivo

Instalaciones para el personal. Planta La Paloma, 2014.
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3.5

El desafío de la inclusión social de los clasifica-
dores promovió de manera inevitable un trabajo 
conjunto de diversos actores de la administración. 
En el Departamento de Desarrollo Económico e 
Integración Regional (deir) de la im asumimos la 
tarea de encontrar la forma más conveniente de 
vender lo producido en cada una de las plantas. 

Rápidamente comprendimos que esta tarea no se 
limitaba simplemente a un «tema de mercado» 
pues involucra una realidad de alta complejidad 
en la cual no es sencillo desenvolverse. 

Desde el deir se realizaron numerosos intercam-
bios para dilucidar cuál sería la figura jurídica más 
conveniente para la comercialización de los resi-
duos clasificados y enfardados. Se entendió que 
un fideicomiso poseía las características adecua-
das para llevar a cabo esta comercialización. Se 
realizó la consulta pertinente al resto de los inte-
grantes del pge y al no existir observaciones, la im, 
el mides y la cnd avanzaron en la conformación de 
dicho fideicomiso, cuya finalidad es «administrar 
los bienes fideicomitidos para la comercialización 
de materiales recuperados y clasificados a partir 
de residuos sólidos urbanos1». 

Esta herramienta tiene como principal tarea ob-
tener las mejores condiciones para la comerciali-
zación de lo producido. Todas las propuestas que 
recibe son informadas a los trabajadores, pues 
no solamente se toma en cuenta el mejor precio 
ofrecido para la compra, sino otras variables que 
pueden resultar significativas para ellos.

La venta se realiza luego de una verificación men-
sual de los precios de los actuales clientes y, en la 
mayoría de los casos, de las empresas que trans-
forman lo clasificado en materia prima. En un me-
nor porcentaje se comercializa con intermediarios 
formales. Si bien el total de lo comercializado está 
aún lejos de alcanzar los volúmenes posibles, se-
ría un error desconocer que el comercio formal 
de lo producido en las plantas comienza a gene-
rar pequeñas señales en la plaza. Es el caso de 
algunos intermediarios que demostraron interés 
en adquirir parte de lo producido en ellas, pero 
no pueden acceder a ello por su carácter de no 
formales.

Comercialización y fideicomiso 
¿Por qué?
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Ricardo Posada

1 Resolución 1902/14 Intendencia de Montevideo, mayo 
de 2014. http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/resolu-
ciones
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Es importante comprender que estamos frente a 
una población que vive el día a día, que le cuesta 
proyectar su futuro, que desconfía de otra reali-
dad que no sea guardar en su bolsillo el resultado 
de su trabajo diario. Para estos trabajadores, co-
nocer y aceptar otra forma de venta no es sencillo.

Sin embargo, este modelo le asegura a los trabaja-
dores que nadie se apropia del valor de su trabajo. 
Perciben el 93,4% de lo comercializado y el 6,6% 
restante se destina a la comisión del fideicomiso 
por concepto de administración. Del monto reci-
bido de las ventas (salario variable) se realiza la 
previsión de aguinaldo, licencia y salario vacacio-
nal. Del saldo restante, los trabajadores hacen el 
aporte correspondiente al bps y bse.

El fideicomiso garantiza la transparencia impres-
cindible para poder llevar adelante este empren-
dimiento. Además, es una herramienta que posee 
la ductilidad suficiente como para acompañar el 
proceso de desarrollo de las plantas de clasifica-
ción cuando la realidad lo requiera.

Tenemos la convicción de que el camino es el ade-
cuado y de que como todo nuevo proceso reque-
rirá del esfuerzo de construir una mirada común 
con todos los actores involucrados. 

Transformaciones en el sector / Comercialización y fideicomiso

Cargando un camión con material para la venta. Planta de Clasificación La Paloma, 2014.
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3.6

En el proceso de trabajo y planificación que se rea-
liza desde el Equipo Técnico de Inclusión Social 
de Clasificadores del Departamento de Desarro-
llo Social, se comparten las responsabilidades 
de forma de facilitar su desarrollo. Siempre y en 
forma permanente se plantean desde los clasi-
ficadores temas y problemas nuevos que están 
fuera de toda planificación y que se intenta escu-
char y orientar en la medida de las posibilidades 
y contactos. 

Se distingue entre planteos de los grupos de clasi-
ficadores organizados —que generalmente tienen 
muchos años de actividad—, y el de familias de 
clasificadores que trabajan en forma individual, 
y ya asumieron sin tenerlo muy claro, un proceso 
de cambio en su actividad (muchos de ellos em-
pujados por el cambio de gestión de los residuos 
en el Municipio B y en el Municipio Ch). 

Grupos organizados

Entre los grupos con los que se ha establecido una 
relación de acompañamiento y asesoramiento se 
identifica a la Cooperativa de Clasificadores Am-
bientales (coclam) y a la Cooperativa Social Juan 
Cacharpa.

Estos vínculos son fruto de una relación que se 
fue generando a partir de instancias de trabajo con 
estos y otros grupos, en función de que utilizan 
para trabajar los predios y locales de infraestruc-
tura municipal (es el caso de coclam) o que depen-
den de apoyos que implican permisos y respaldos 
desde la División Limpieza en la im (es el caso de 
la Cooperativa Social Juan Cacharpa).

Cooperativa de Clasificadores Ambientales

La coclam, es una cooperativa de trabajo confor-
mada inicialmente por un grupo de 23 clasificado-
res, beneficiaria de un convenio educativo-labo-
ral perteneciente a la Organización San Vicente 
(osv) para el retiro de los residuos de los Servicios 
Especiales contratados por grandes generadores 
con la im. Surge en Mayo de 2004 en el marco de 
un Proyecto llamado «Reciclar Esperanzas» que 
impulsó osv con el apoyo del bid.

Los apoyos que recibía coclam eran muchísimos y 
se extendieron durante ocho años:

- un lugar para trabajar y organizarse

- equipamiento del espacio de trabajo que les per-
mitía clasificar y enfardar parte de lo que recogían

Emprendimientos productivos de servicios 
Caminos de autogestión
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Gerardo Monteverde
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- la transferencia de dinero que la im realizaba a la 
osv, para cubrir la capacitación y el asesoramiento 
del grupo de Clasificadores, además del salario 
mensual para cada uno de ellos. También conta-
ban con el asesoramiento contable de un estudio 
en acuerdo con la osv y coclam.

- además cubría toda la logística para lo cual se le 
había concedido el uso de la Planta univar en Bur-
gues y Aparicio Saravia, equipada con prensas, 
enfardadoras industriales, balanza, levanta car-
gas, además de cobertura de agua, luz, etcétera.

- cubría lo necesario para alquilar un camión con 
chofer para desarrollar la tarea. 

Además, complementaban sus ingresos econó-
micos con el producto de la clasificación de parte 
de las casi 10 toneladas diarias que levantaban, 
es decir enfardaban y vendían repartiéndose ese 
valor agregado.

Hace tres años (en 2012) la im se planteó junto a 
la División Limpieza, la posibilidad de abordar 
con coclam un proceso hacia su autonomía como 
empresa prestadora de servicios de recolección y 
transporte de residuos. Se invitó al grupo a unas 
reuniones conjuntas con la osv, im, funcionarios 
de la Unidad Mypes, División Limpieza y del De-
partamento de Desarrollo Social, estimulando 
al grupo a redefinir su objetivo en función de las 
tareas que realizaba, es decir «prestación de ser-
vicios de recolección y transporte de residuos de 
grandes generadores» y «clasificación y venta de 
residuos». 

Una vez definida la opción por prestar servicios, 
se conformaron comisiones para profundizar en 
los temas de incertidumbre y de riesgo y para 
avanzar en el proceso de transición. Las comisio-
nes estaban conformadas con integrantes de la 
coclam, de la osv y de la im. 

El proceso de cambios a transitar involucraba: 

- La habilitación de sus vehículos.

- Poner límites a los integrantes de la Cooperati-
va pues el ingreso depende estrictamente de los 
contratos que puedan firmar y mantener, pues 
dejaron de tener un ingreso mensual seguro.

- Ir consolidando contratos de prestación de servi-
cios para grandes generadores, ya sean comercios 
y empresas o organismos del Estado. Era necesa-
rio armar un contrato e identificar los costos fijos y 
variables para poder cotizar los servicios en fun-
ción de ellos y de las leyes de la libre competencia 
en el mercado.

- Asumir la cobranza de los mismos implicaba 
destinar alguna persona a esa tarea.

- Administrar los recursos de forma de poder cu-
brir el salario de todos sus integrantes cubriendo 
asimismo los aportes al bps, dgi, bse y demás obli-
gaciones y beneficios.

- Prever formas de actuación en situaciones de 
no pago de servicios, problemas financieros, et-
cétera.

En el año 2013 se concreta el desprendimiento de 
la Cooperativa de la subvención de la im, dando 
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fin al referido convenio con la osv. El camino im-
plicó esfuerzos, pero se logró la autonomía de la 
Cooperativa. De un análisis retrospectivo inferi-
mos que faltó control y monitoreo de la gestión 
de coclam. 

Actualmente el grupo coclam está caminando solo 
como emprendimiento cooperativo autogestiona-
do, con una importante cartera de clientes (más 
de 170). Su presente y futuro como toda empresa 
de estas características han quedado sujetos a las 
reglas del mercado y a la capacidad de gestión 
de ellos mismos. El grupo se ha reducido en nú-
mero y han superado endeudamientos internos. 
Hoy dependen de sí mismos y de las apoyaturas 
que les aseguren una gestión y administración 
eficiente. Se han dejado de lado condiciones de 
excepcionalidad.

Cooperativa Social Juan Cacharpa

Comenzó su recorrido hace 10 años (en mayo de 
2005) con la referencia de los clasificadores de 
Brasil. A lo largo de estos años, la cooperativa ha 
tenido —según los períodos— entre cinco y 14 
integrantes. Actualmente son cuatro integrantes. 
En 2009 se constituyen como Cooperativa Social. 

Durante años realizaron su actividad de reco-
lección de residuos para empresas, complejos 
de viviendas, y hasta del propio mides, en forma 
gratuita, con la mirada centrada en la venta de los 
residuos clasificados que podían convertir en 
materia prima para la industria. Ello nunca les 
permitió liberarse de la búsqueda de otras alter-
nativas de ingreso paralelas. Realizaban la tarea 

de clasificación en un galpón muy próximo a la 
Usina de Disposición Final de Residuos, para lo 
cual destinaban poco tiempo diariamente.

En los últimos años hemos planteado la oportuni-
dad histórica de trabajar en forma decidida en el 
nicho del mercado de la recolección y transporte 
de residuos. Desde el año pasado se encuentra 
en proceso de constituir su cartera de clientes y 
focalizando su tarea en la recolección y el trans-
porte de residuos de comercios e instituciones, 
cobrando por la prestación del servicio. El grupo 
logra mensualmente un ingreso cercano al salario 
mínimo para cada uno, sin demasiada dedicación. 
Por ahora su cartera de clientes es reducida (12-
14) sujeta a la demanda que les surge y sin pre-
sentar una actitud proactiva al respecto. Hoy ya 
no realizan la clasificación.

Varios integrantes del grupo han transitado por 
procesos de capacitación y vinculación en encuen-
tros en Montevideo y en otros países que les han 
permitido aportar, retroalimentarse y sumar a es-
trategias de sensibilización sobre la importancia 
del reciclaje y del cuidado del medioambiente. 

Ha tenido apoyos en su devenir histórico en lo 
técnico y logístico para su consolidación como 
emprendimiento cooperativo. Han contado con 
apoyo técnico del puc-mides durante años. No obs-
tante hoy el punto crítico lo constituye el tiempo 
de dedicación para ofrecer el servicio a otras em-
presas y darle sostenibilidad al emprendimiento. 

Cuentan con un camión, fruto de un apoyo logra-
do en el marco de un llamado a emprendimientos 
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productivos que realizaran el mides y la im para 
grupos de clasificadores interesados en desarro-
llar circuitos limpios en Montevideo. El resultado 
económico de su actividad que hoy valoran posi-
tivamente puede ser una oportunidad de creci-
miento y de sumar nuevos clasificadores.

Familias clasificadoras se constituyen en em-
presas que prestan el servicio de recolección y 
transporte de residuos (2014)

El cambio en la gestión de residuos implemen-
tados en algunas zonas de la ciudad ha afectado 
a la población clasificadora. Esto se ha dado prin-
cipalmente a partir de los avances en la gestión de 
residuos en la zona del Municipio B. Al respecto, 
se realizaron dos relevamientos, el primero en la 
Ciudad Vieja y el otro precisamente en la zona del 
Municipio B, que iba a ser servida por contenedo-
res de residuos separativos entre secos y húme-
dos. En dichos relevamientos, en diálogo perso-
nal, se fue aclarando que podrían ser afectados 
por los cambios y que algunos de ellos tendrían la 
opción de convertirse en emprendimientos auto-
gestionados, referidos a los Servicios Especiales 
Comerciales de grandes generadores, públicos y 
privados, no domiciliarios.

A partir del cambio de contenedores en la Zona de 
cap y la consiguiente prohibición de entrada de 
vehículos no habilitados a dicha zona de la ciudad 
para el levante de Servicios Especiales, se plan-
tearon por parte de los Clasificadores afectados 
una serie de propuestas e inquietudes que viabi-
lizaron un nuevo camino a emprender.

Desde el Departamento de Desarrollo Social se 
recibió a cada una de las personas que requerían 
apoyo y se las asesoró de tal forma que la mayo-
ría de ellas ha sorteado con éxito sus primeras 
dificultades, iniciando un camino formal y habi-
litado de servicio de recolección y transporte de 
residuos de comercios y empresas generadores 
de residuos, haciéndose cargo de la gestión.

Los clasificadores provienen de distintas zonas de 
Montevideo: Aparicio Saravia, Barrio Borro, Villa 
Camila, Puntas de Manga, Barrio Coppola, Barrio 
Marconi, Instrucciones, Paso de la Arena, Rincón 
del Cerro, Piedras Blancas, Cantera del Zorro, Tres 
Ombúes, 20 de Febrero y Timoteo Aparicio.

Las dudas e inquietudes a las que se ha dado res-
puesta tienen que ver con:

- cómo constituirse en empresa formal para 
realizar el servicio.

- dónde y cómo realizar los trámites. Se les ayu-
da a identificar los pasos a dar y a identificar 
fortalezas y debilidades.

- cómo afrontar dificultades por titularidad del 
vehículo, con el computest, etcétera.

- cómo concretar una relación contractual. Se 
elabora un contrato, sugiriendo variables a te-
ner en cuenta tanto de relacionamiento como  
en lo referente a la cotización de servicios.

- cómo armar una cartera de clientes, cómo 
sortear las dificultades entre los vínculos ac-
tuales (en general de prestación del servicio 
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de manera gratuita) para lograr obtener un 
correcto contrato de servicios.

- cómo darse a conocer y cómo armar una es-
trategia para generar circuitos.

Se ha asesorado a más de 20 clasificadores in-
dividualmente. Además se les ayuda a entender 
cuáles serán los cambios en su participación en 

la cadena de los residuos de la que forman parte 
múltiples actores. Esto les permite visualizar su 
nivel de reconversión laboral dentro del propio 
trabajo con residuos. 
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En general tímida, callada, concentrada en su tra-
bajo. Hablando con ella, se descubre a la mujer 
fuerte y luchadora que se esconde bajo la timi-
dez y el silencio. Esa fuerza le permitió culminar 
la escuela luego de unos pocos meses de trabajo 
con el maestro de la organización que gestiona 
la planta. 

¿Cómo llegaste a trabajar a la planta?

«Yo salía con carro y caballo por Parque Rodó, Po-
citos y el barrio de los judíos. Pero a mí no me paró 
el municipio para anotarme, sino que andaban 
recorriendo el barrio, me hicieron la entrevista 
acá en donde vivo en el barrio Tobogán. Antes de 
entrar a la fábrica, estudiamos un mes, tres veces 
por semana con inefop».

¿Cuáles fueron las cosas positivas de tu inserción 
en la Planta de clasificación? 

Para mi lo positivo fue … nosotros salíamos a la 
calle, nadie me mandaba, yo salía sola, tenía mé-
dico porque tengo el carné de asistencia gratis, 
pero no tenía sueldo fijo, no cobraba aguinaldo, 
no tenía licencia. Con lluvia y sin lluvia había que 
salir todos los días de cualquier manera. Aunque 
es un sueldo chico, estoy conforme porque es un 
sueldo fijo, y cobramos por mes, más las ventitas 
que salgan.

¿Y las dificultades?

Dificultad es que a veces viene mal el camión y se 
saca poco material. El problema es algún camión 

Mabel
Planta La Paloma

protagonista m
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de cap. Igual uno viene a trabajar y lo debe afron-
tar. Donde me manden yo trabajo.

El año pasado pasó además otra cosa positiva para 
vos, ¿verdad?

Si, estoy muy contenta pues a mi edad aprobé Pri-
maria, había hecho hasta tercero de escuela nada 
más. Muy bien con el maestro, que nos tuvo bas-
tante paciencia para aprender. Y mis hijas y mis 
nietos se pusieron contentos por mi logro, cuando 
llegué con el papel de que había aprobado.

Y para el futuro ¿qué te gustaría que cambiara?

A futuro me gustaría que mejoraran los materia-
les, que pudiéramos conseguir un poco más con 
la venta y sacar más platita. En lo personal me 
gustaría tener mi casa propia, tener lo de uno. Uno 
no se siente cómodo porque es la casa de mi hija 
y no quiero molestar.

protagonista / Mabel
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Asombra por su entusiasmo, su fuerza, su capaci-
dad de soñar y proponerse nuevas metas para su 
vida y la de su familia. Su capacidad de liderazgo 
la lleva como delegada de sus compañeros a mu-
chas instancias. A partir de su trabajo en la Planta 
se conectó con el Centro de Desarrollo Local de 
Casavalle, y junto a su esposo lograron formalizar 
un pequeño comercio en su casa. Sus alfajores ca-
seros son agradecidos por todos los que en algún 
momento comparten con ella alguna reunión de 
trabajo o festejo. 

¿Cómo llegaste a la planta?

Estuve 16 años arriba del carro. Un día me paró 
la policía diciendo que la yegua estaba preñada, 
y no era verdad ¡porque era un caballo! Como 

insistieron en sacármelo me fui al ccz 17 a pedir 
ayuda y me dijeron que no me podían tratar mal y 
me contaron del proyecto de las plantas por si me 
quería anotar y yo dije que sí. Ahí nos anotaron a 
los dos, a mi esposo y a mí.

¿Cuáles son las cosas positivas que destacás de 
este año de trabajo?

Rescato unas cuantas, cambio de vida, no ando 
en la calle pasando vergüenza. Los beneficios, 
es la primera vez en mi vida que tengo licencia y 
cobro aguinaldo…que a los dos meses me compré 
la puerta del baño… que aunque es poco es un 
salario de todos los meses y no el día a día. Y que 
hay un grupo de compañeros muy humano, muy 
solidario, hemos hecho una amistad muy linda.

Mary
Planta La Paloma

protagonista m
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¿Cuáles son las dificultades que has enfrentado?

Mucha basura. Sentimos que no tenemos tanta 
participación en las decisiones, en que nos tengan 
en cuenta. Trabajando en conjunto todas las par-
tes, ustedes, la ong, los trabajadores, corregir el 
salario y que las ventas sean más transparentes.

¿Cómo soñás esto a futuro?

Que se hiciera un trabajo lindo, que el sueño que 
tuvimos al entrar acá se hiciera realidad. Por ejem-
plo, terminar mi casa. Que la gente que ingresa 
tenga un futuro acá adentro, porque es un buen 
proyecto, y creo que va camino a eso…Y a mi me 
gustaría jubilarme, que me reconozcan los años.

¿Y el kiosco?

Va lindísimo… Se abrieron puertas preciosas, se 
abrieron muchos caminos. Ahora la gente ya está 
empezando a valorar lo que hacemos y fijate que 
hay gente que está trabajando en esto hace 40 
años. La sociedad se olvidó de nosotros… el Presi-
dente nos pidió disculpas por haber actuado con los 
carreros demasiado tarde. Siempre me acuerdo… 
Una maestra que trabaja en una guardería me paró 
y me dijo que me había visto en la televisión, y que 
a partir de ahí se había puesto a pensar que capaz 
que muchos padres y madres les pasaba lo mis-
mo que le daba vergüenza de dónde trabajaban, 
entonces empezó a trabajar el tema con los niños.

protagonista / Mary
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Tiene 32 años y está casado con Verónica. Tiene 
tres hijos de los cuales dos viven con ellos (la hija 
de 17 años está casada y dos hijos de 13 y 14 años). 
Viven en calidad de agregados en la casa de su 
cuñado por la Fortaleza del Cerro. Trabaja en la 
Planta de Géminis, valora «la experiencia, el te-
ner un laburo formal, estar en Caja, estar asegu-
rado, el compañerismo de todos», al igual que de 
los encargados de la Organización que les ayuda. 
«Fue un paso fácil porque no conseguía trabajo y 
pude llegar con todos a esta experiencia». Siente 
más apoyo a nivel familiar. Sus hijos «han venido 
y ven la diferencia, allá en el predio de la Usina 
estábamos expuestos a la lluvia y al frío». «Ellos 
sienten que estoy mucho mejor». Como sueño tie-
ne la aspiración de lograr su casa propia.

César 
Planta Géminis

protagonista c
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Con sus 51 años, Ilsa vive en el complejo Durán 
desde hace 10 años junto a sus hijos y a su com-
pañero. Este complejo se encuentra pegado a la 
planta. Es así que se vincula a la Ley de envases. 
Nos relata que se siente muy orgullosa del tra-
bajo que hace y que ha criado a todos sus hijos 
trabajando en la clasificación de residuos. Con el 
aporte del kiosquito que tiene en la casa, más lo 
que sacan de la venta de material, más los viáticos 
por la capacitación en la planta, logró que su hija 
más chica estudiara peluquería. «Con este trabajo 
rejuvenecí 100 años…Yo vivía enferma, siempre 
estaba preocupada y vine a trabajar acá y rejuve-
necí 100 años. Me adapté al trabajo… no es que 
me adapte, me gusta. Me gusta estar entre el pa-

pel. Soy pobre sí, pero soy pobre y soy limpia. Me 
gusta trabajar en esto, me gusta clasificar papel. 
Me pongo a clasificar y si encuentran una muñeca 
me la dan. Mi hijo se ríe y me dice que soy una 
vieja y tengo muñecas, pero me encantan las mu-
ñecas. Este trabajo me gusta, porque estoy en lo 
que a mí me gusta. No es porque trabajamos con 
hombres, para mi son todos compañeros iguales. 
Todos cinchamos parejo».

Nos cuenta que una de las cosas positivas que le 
permitió este trabajo es poder conocer otros lu-
gares; esto fue posible a través del programa de 
Turismo Social del mides. Su sueño es poder pasear 
por diferentes lugares con sus nietos.

Ilsa
Planta Durán

protagonista i
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A los 38 años de edad, Ramón se encuentra traba-
jando en la Planta de Clasificado de Burgues lue-
go de un largo período vinculado a la clasificación 
informal de residuos. Relata que comenzó a tra-
bajar a los nueve años con su padre y que vienen 
de una familia de clasificadores por necesidad de 
trabajo. Vive en el barrio donde se encuentra la 
planta, con su pareja y sus cinco hijos. Tiene un 
nieto además. A través de esta experiencia está 
aprendiendo y le está permitiendo formarse. 
Tiene como objetivo formar un emprendimiento 
dentro del sector del clasificado y no depender 
de nadie.

Ramón
Planta Burgues

protagonista r
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Tiene en su historia una larga trayectoria en la 
clasificación informal de residuos. Angélica, de 
36 años, ha utilizado varios medios de transporte 
para la recolección: carro de mano, carro con ca-
ballo y mochila. Previo al ingreso a la Planta de 
Burgues se encontraba recolectando en la zona 
del Centro de Montevideo. Un día de lluvia entró 
al mides para pedir trabajo y fue así que se vinculó 
a la Planta de Clasificación. Angélica reside en 
la zona de Piedras Blancas con sus nueve hijos 
y su hermana. Cuando comenzó a trabajar en la 
Planta caminaba aproximadamente tres horas 
diarias entre la ida y la vuelta. «Te cuento que era 
tan pobre que no tenía ni para comprar jabón y el 
otro día cobré y me compré un lavarropas. Ante-

riormente cuando cobré me compré una heladera, 
porque antes se me echaba todo a perder. Nunca 
tuve heladera, ni lavarropa ni nada. Ahora cuan-
do se dé la oportunidad el mes que viene me voy a 
comprar una mesa y sillas para sentarnos a comer. 
Yo por esto siempre cumplo y nunca falto.» «El 
trabajo la verdad es que es una cosa muy impor-
tante….el sueldo está bien y uno lo ve… yo nunca 
tuve sueldo, nunca trabajé así. Si no sé escribir 
no puedo ir a ningún lado, nunca estuve anotada 
en una escuela… ahora con la maestra vamos a 
ver.» Angélica sueña tener una casita cerca de su 
trabajo para que las cosas le sean un poco más 
fáciles.

Angélica
Planta Burgues

protagonista a
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Para entender el proceso de conformación gru-
pal corresponde precisar que en el universo de 
los Clasificadores de Residuos Sólidos Urbanos 
los grupos existentes son escasos. En su mayoría 
existen desde hace pocos años. No obstante, des-
de el punto de vista cualitativo, dichos procesos 
fueron puntos de partida y de consulta para los 
nuevos procesos en marcha en la medida en que 
sus participantes han acordado e integrado en su 
relacionamiento el cumplimiento de normas y 
límites para el trabajo como equipo facilitando así 
procesos que los trascienden.

Como se ha visto en esta publicación, la im ha 
desarrollado diversas experiencias de traba-
jo con clasificadores a través de convenios con 
Organizaciones de la Sociedad Civil (convenios 
con cooperativas y grupos de clasificadores para 
mantenimiento y vigilancia de Puntos Verdes, 
Ecopuntos, Recolección diferencial por y para los 
clasificadores, etcétera).

La Planta univar (Unidad de Incorporación de Va-
lor a los Reciclables) fue hasta el año 2014 el único 
centro para la clasificación de residuos existente 

en Montevideo con piso de hormigón, galpón te-
chado, prensas para enfardar plástico y cartón, 
salones de reunión, electricidad y baños, así como 
vestuarios con duchas.

La mayoría de los procesos de colectivos de Cla-
sificadores fueron acompañados desde su inicio 
de reivindicaciones para proseguir con la tarea y 
viabilizados —salvo excepciones— a través de 
la ucrus, como dijimos anteriormente, el sindicato 
que nuclea a los clasificadores.

En este sentido, la firma del Compromiso por la 
Ciudad y la Ciudadanía (2008) incidió en el estí-
mulo a la conformación de grupos y brindando 
apoyos en su conformación desde el Programa 
«Uruguay Clasifica» del mides.

Los grupos más antiguos que existían eran: 

La Cooperativa de trabajo Felipe Cardoso (cofeca), 
vinculado al conflicto de un grupo muy numeroso 
de clasificadores que trabajaba informalmente en 
la Usina de Disposición Final de Residuos «Ga-
teando» y que, a partir de dicho conflicto, logra un 
espacio cedido por la im para trabajar en un predio 
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lindero a Disposición Final de Residuos, Camino 
Felipe Cardoso (dfr). Allí nace la conformación de 
la ucrus y también el primer acuerdo para orga-
nizar a los clasificadores que trabajaban con los 
residuos en dfr. El grupo que en los últimos tiem-
pos se había reducido a unos 40 clasificadores 
hombres y mujeres, hoy forma parte de los tra-
bajadores de la Planta de Clasificación Géminis.

En un comienzo eran 150. Con el apoyo de la Uni-
dad de Extensión de la udelar habían logrado 
constituirse en una Cooperativa de Trabajo aunque 
siempre trabajaron en la informalidad. Contaron 
con apoyo y seguimiento periódico de la Univer-
sidad, del mides, de profesionales sensibilizados y 
en la última etapa, del etisc. El grupo cooperativo 
siempre tuvo una alta rotación de sus integrantes 
en función de oportunidades laborales que iban 
surgiendo (casi siempre en trabajos informales).

Las zonas de donde provenían los clasificadores 
eran Casavalle, Borro, Cruz de Carrasco, Punta de 
Rieles y asentamientos de la zona.

La Cooperativa de Trabajo de Clasificadores Am-
bientales (coclam), surge en 2005 en el marco de 
un convenio con la Organización San Vicente para 
prestar el Servicio de Recolección y Transporte de 
Residuos de grandes generadores que contrata-
ban con la im. Respecto de dicho proceso se aporta 
información en otro artículo de esta publicación. 
El grupo se mantiene activo desde hace 10 años.

En la Planta univar se desempeñaron además de 
coclam, dos grupos cooperativos informales que 
se suman desde el año 2008.

«Ahora Se Puede» (2008)

El nombre del grupo rendía cuenta de los cambios 
que se asumían desde la División Limpieza en su 
relacionamiento con la ucrus, para facilitar espa-
cios de trabajo de clasificación y a su vez disminuir 
el volcado de residuos en el vertedero municipal. 
Permitía generar alternativas reales al trabajo en 
la vía pública e ingresos a los clasificadores por la 
venta informal de la materia prima. El grupo de 
aproximadamente 10 personas llegó a conformar 
un espacio de trabajo articulado con coclam y La 
Lucha, en un intento de desarrollar estrategias 
alternativas con el respaldo de la Unidad de Ex-
tensión Cooperativa de la udelar. En este espacio 
de articulación también participaron el Equipo 
Social del Servicio ccz 11, e integrantes del De-
partamento de Desarrollo Social y de la División 
Limpieza de la im.

En dicho proceso el intercambio de miradas fue 
sentando bases para el trabajo que hoy realizan 
en la Planta de Clasificación construida en un pre-
dio lindero. El grupo de clasificadores que partici-
paba de la experiencia asociativa provenía de la 
Zona de la Cuenca de la Cañada Casavalle.

«La Lucha» (2008)

El grupo en general, de aproximadamente siete 
personas, estaba muy vinculado a la ucrus y a las 
reivindicaciones ideológicas para este sector de 
trabajadores. Provenían de la Zona Casavalle, del 
Cerro y de Punta de Rieles. Sus integrantes se han 
incorporado a las diversas Plantas de acuerdo a 
sus domicilios respectivos.

Transformaciones en el sector / Apoyo al trabajo colectivo
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«La Hormiga» (2010) 

Casona de Saneamiento en Camino Vecinal Cont. 
Camino Antonio Rubio. Se conformó como grupo 
de trabajo en el año 2010 y aprovechó para tra-
bajar en la clasificación en el predio de una vieja 
casa de la División Saneamiento lindero al asen-
tamiento «Torre 8». Llegó a estar constituida por 
más de 10 clasificadores de la zona y de Camino 
Lecocq. El acuerdo de uso del predio fue a través 
de la ucrus. Con el apoyo del mides algunos de ellos 
obtuvieron empleo en el área de gestión de resi-
duos de ancap.

«La Piedrita» (Peñarol) (2010)

Se conformó el grupo de trabajo en el año 2010 
y su funcionamiento ha sido irregular y con po-
cos participantes, destacándose que varios de sus 
integrantes provenían de la Zona de Casavalle y 
Marconi. Desarrollaban su trabajo en el Eco Pun-
to Durán, en el predio a partir del cual luego se 
construiría la Planta de clasificación Durán, en el 
marco de la Ley de Envases.

«La Resistencia» (Ecopunto Saravia) (2009-2010)

Se conforma en 2009-2010 con clasificadores 
experimentados de la Zona de Aparicio Saravia 
que intentan la recolección selectiva proponiendo 
reglas para la inclusión de clasificadores indivi-
duales de la zona. Generan, con el apoyo del Insti-
tuto de Investigación y Desarrollo Social (ides), un 
proyecto muy ambicioso. La calidad de los residuos 
que reciben no permite el crecimiento y la con-
solidación del grupo. Algunos de los referentes 
históricos consiguen otra estrategia de supervi-

vencia y el grupo muere dando lugar a otro grupo 
de clasificadores de la zona.

«Eco Saravia» (2011)

Se conforma a partir de algunos clasificadores de 
Casavalle, Marconi, Gruta de Lourdes y por mo-
mentos participan entre 10 y 15 clasificadores. 
Como los demás grupos sus dificultades están 
vinculadas a las condiciones de trabajo y a la cali-
dad de residuos que les llega mientras que no hay 
recolección selectiva de los mismos. Los demás 
inconvenientes tienen que ver con el manejo de 
los conflictos y el poder, como parte del proceso 
de cualquier grupo.

«Nueva Esperanza» 2009-2010

Este grupo se conforma con clasificadores de la 
zona del Cerro y La Boyada y aspiraba a trabajar 
inicialmente en el Ecopunto del Troccoli, logrando 
después un apoyo del Municipio A y del Servicio 
ccz 17 que les presta un predio para trabajar. El 
promedio de participantes estaba entre siete y 
10 clasificadores. En esta situación el espacio no 
garantizaba condiciones en el Ecopunto pero la 
articulación con ides, ccz 17, Municipio A, puc-mides, 
Desarrollo Social, etea, etcétera, permitió recorrer 
caminos alternativos a la espera de la construc-
ción de las Plantas de Clasificación.

Cuando se crea el Equipo Técnico para abordar la 
problemática de los clasificadores en 2010, ya era 
una preocupación —que se reafirma en el proce-
so de planificación—, la mejora en las condicio-
nes de trabajo de los clasificadores. Mínimamente 
las prioridades iban desde la existencia de baño y 

Transformaciones en el sector / Apoyo al trabajo colectivo



136

ducha hasta lo oportuno que sería la construcción 
de un espacio techado para trabajar y la creación 
de espacios para el acopio de los materiales clasi-
ficados. El Equipo valoró como necesario que uno 
de los cometidos fuera el acompañamiento social 
en forma quincenal a los grupos de trabajo y a los 
colectivos que desempeñaban tareas como clasi-
ficadores en predios de la im. Además, en relación 
al trabajo operativo, la preocupación permanente 
era asegurar la llegada de residuos más ricos a 
los espacios de trabajo, tarea más vinculada a la 
División Limpieza.

Una vez definida la implementación del Plan Di-
rector de Residuos y acordado el convenio para 
la implementación de la Ley de Envases en Mon-
tevideo (pge) se decidió priorizar el ingreso de es-
tos clasificadores a las Plantas de Clasificación y 
acompañarlos en este proceso de inclusión en el 
trabajo formal.

En el proceso se llevaron adelante coordinaciones 
intrainstitucionales, con los Municipios y áreas so-
ciales de los Servicios ccz, así como también con 
otras instituciones públicas y privadas, organiza-
ciones de las sociedad civil que se desempeñaban 
en los respectivos medios, el puc-mides y la Unidad 
Extensión de la Universidad.

En este proceso desde el equipo se acompaña en 
diferentes instancias a todos los integrantes de 
los grupos en:

• Apoyo social individual: gestión de documenta-
ción, derivaciones a diferentes recursos comuni-
tarios: salud, salud bucal, guarderías, institucio-

nes educativas formales y no formales, violencia 
doméstica, orientación laboral.

• Apoyo a la gestión grupal; resolución de con-
flictos, organización laboral.

• Organización administrativa, planilla de re-
gistro de camiones y volquetas. Registro diario 
de asistencia.

• Coordinación con División Limpieza en cuanto 
a la calidad y cantidad de los residuos y retiro 
de descartes, en oportunidades también para 
la limpieza de los espacios de trabajo.

• En conjunto con el puc-mides se entrevista a todos 
los postulantes de cada grupo para la inserción 
laboral formal a las plantas.

• Se les acompaña también en el proceso de ca-
pacitación previo al ingreso a las plantas.

Cabe aclarar que cada uno de estos grupos man-
tuvo una población fluctuante; el ingreso y salida 
del sector se debió a que la gente conseguía otros 
trabajos fuera de la clasificación, con una mayor 
remuneración y a que en oportunidades les posi-
bilitó incursionar en algún trabajo formal.

El relacionamiento con ucrus y pit-cnt

La im a través del etisc, ha estado permanente-
mente abierta a la búsqueda conjunta de solucio-
nes frente a las reivindicaciones realizadas desde 
la ucrus y su equipo siempre estuvo a disposición 
para compartir miradas coincidiendo en la bús-
queda de dignificar la tarea y trascenderla en la 
búsqueda de alternativas que permitieran mejo-
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rar calidad de vida y trabajo para el clasificador 
y su familia. Se compartió información siempre y 
cuando se entendía que en alguna medida podía 
afectar al sector. Se los convocó constantemente 
para poner en común acciones a desarrollar ofre-
ciendo en ocasiones la posibilidad de participar 
en las mismas. Se estimuló y planteó la oportuni-
dad que los llamados al acompañamiento social y 
gestión de las Plantas pudiera ser una oportunidad 
que pudieran asumir desde el pit-cnt. Se les invitó 
a conformar mesas de trabajo para proponer y 
construir alternativas de forma de actuar proac-
tivamente frente a los problemas que podría ge-
nerar una gestión más eficiente.

Por otra parte, cuando correspondía hubo reu-
niones con las direcciones políticas involucradas 
para tratar los temas que atañen a la gestión de 
residuos, a los lugares de trabajo, a los mecanis-
mos de control de la actividad de los clasificado-

res, a los residuos con los que pueden trabajar. 
Las presencias más fuertes a este nivel fueron 
las de la Intendenta Prof. Ana Olivera, el Direc-
tor del Departamento de Desarrollo Ambiental 
Juan Canessa y la Directora del Departamento 
de Desarrollo Social María Sara Ribero. A ellos 
se sumaron Ricardo Posada de la Unidad mypes 
y en diversas oportunidades Alcaldes, y/u otros 
directores.

En 2014, a partir de una reunión de ucrus con la In-
tendenta se trabajó en una mesa tripartita (ucrus- 
pit-cnt- im) en un proceso de dos meses, durante el 
cual se debatieron, punto a punto, las inquietudes 
planteadas de una plataforma presentada con el 
asesoramiento del pit-cnt. Se marcaron las líneas 
transversales de trabajo de la Administración y 
se ofrecieron oportunidades de apoyos de la im 
para que se pudieran estudiar y concretar em-
prendimientos.

Transformaciones en el sector / Apoyo al trabajo colectivo
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Su identidad de género es femenina, por lo que se 
autodenomina Luisa. Contagia alegría a quienes 
se le acercan. Su acento denota que es de la fron-
tera. Sus deseos de un trabajo estable y con hora-
rio la trajeron a la Planta de Clasificación La Pa-
loma. Antes clasificaba informalmente residuos 
que recolectaban en el barrio con un carro de 
mano junto a sus compañeros de la Cooperativa 
Nueva Esperanza. Este año estuvo trabajando 
con el equipo de la Planta para poder terminar la 
escuela. Además de clasificar, cose, cuida a otros 
y hace limpiezas. Y, poco a poco, está pudiendo 
cumplir su sueño de arreglar su casa.

¿Cómo llegaste a la planta?

Acá llegué porque trabajaba en la cooperativa 
Nueva Esperanza, cuatro años y medio en el co-

munal 17, y el mides empezó a anotar, y yo me vine 
a anotar también. Siempre tuvimos preferencia 
nosotros porque ya teníamos en la cooperativa 
experiencia de clasificador, y los que vinimos de la 
cooperativa estamos trabajando acá gracias a Dios.

¿Cuáles fueron las cosas positivas de este año de 
trabajo?

Mirá mi querida, mucha cosa, mucha cosa positi-
va, mejoré mi manera de vivir, aprendí a trabajar 
distinto a la forma en que trabajábamos en la coo-
perativa Nueva Esperanza. Porque allá teníamos 
que salir con el carro a la calle, con la compañera 
enferma de la pierna, igual teníamos que salir… 
después teníamos que venir y apartar, ir a vender 
a los depósitos, pero no teníamos la buena mane-
ra de trabajar de acá, acá tenemos mucho más. El 

Luisa
Planta La Paloma

protagonista l
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sueldo es mucho mejor, trabajar bajo techo, tener 
un buen uniforme para trabajar, el material que 
viene de todo, tanto el sucio como el limpio pero 
tenemos una cinta, antes teníamos que apartar 
sentados en el piso de los bolsones. Aprendí otro 
compañerismo entre la gente, aprendí a confiar 
en la gente, no en todos, pero en muchos. 

¿Cuáles han sido las dificultades que han enfren-
tado durante este tiempo?

Dificultades como en todo, que vos salís de una 
manera de trabajar y tenés que ir para otra, tenés 
que acostumbrarte, pagar derecho de piso como 
quien dice. Había dificultad de guantes, de uni-
forme y todo eso, se pasaba frío. Pero gracias a 
Dios después se fue acomodando, fuimos hacien-
do amistad, compañerismo, y cada uno auxiliaba 
al otro, se ayudaba y mucha cosa mejoró. Como 
también hay carencias como en todos lados, como 
el sueldo, que va a tener que ir mejorando de a 
poco, pidiendo, pidiendo uno alcanza lo que uno 
quiere. Pero lo demás conforme con todo, trabajo 
a gusto, podemos apartar tranquilamente el ma-
terial; el material viene mezclado todo, el con olor 
y el sin olor, pero como tenemos todo el material, 
tapabocas, lentes, guantes, y todas esas cosas, 
trabajamos bien, muy cómodos 

¿Cómo te gustaría que fuera esta Planta a futuro?

Lo primero que yo pido es un mejor sueldo, lo 
demás vendrá con el tiempo por medio de uno 
mismo haciendo esfuerzo en el medio en el cada 

uno trabaja, cada uno va siendo mejor para poder 
mejorar. Falta alguna cosa, falta, pero no es como 
antes que no se podía hacer las cosas porque el 
guante está roto, o el zapato está roto. De a poqui-
to se está arreglando. 

Y pensando en un tu futuro personal, ¿qué soñás?

El sueño que tengo, que se está realizando gracias 
a Dios, ahora voy a aprovechar, la licencia. Este 
fin de semana que viene, el hombre empieza a 
arreglar mi casa, junté pesito por pesito del tra-
bajo de acá, de la costura, de alguna limpieza, no 
me privé de nada de comer y beber, y me compré 
todo el material ya. Me lo hace un amigo y yo lo 
voy pagando de a poco. Porque hace 24 años que 
vivo en esa casa sin arreglar.

protagonista / Luisa
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A sus 55 años, es madre de ocho hijos. Oriunda de 
Tacuarembó, vive en el barrio Torre 8 en las in-
mediaciones de Camino Lecocq. Trabajó durante 
nueve años en el vertedero de Tacuarembó y nos 
relata que crió a sus hijos con lo que hacía de las 
ventas del material. Desde Tacuarembó paso a 
vivir a Canelones y a trabajar en la cosecha de la 
uva. Luego se traslada a Montevideo y se vincula 
a la Cooperativa La Hormiga, donde continúa tra-
bajando como clasificadora. Es desde aquí que se 
conecta con la Planta de Durán. Estela nos cuenta 
que su sueño es poder vivir en su casa propia y 
dejar el asentamiento.

Estela
Planta Durán

protagonista e
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Con sus 70 años, tiene bastante tiempo vinculado 
a la Clasificación informal de residuos. Previo al 
ingreso a la Planta estuvo cuatro años trabajan-
do en la cooperativa La Hormiga. Anteriormente 
recolectaba en la calle con un carro, junto a su 
compañera, y vendía el material a un depositero 
de la zona. Tiene dos hijos, tres nietos y algunos 
nietos postizos que a veces lo dejan sin dinero…
(lo transmite con una sonrisa amplia). De su trabajo 
como clasificador destaca: «En lo positivo… que 
uno trabaja formalmente, uno trabaja cubierto, 
cubierto del sol, cubierto del agua… eso es impor-
tante. Allá en la Hormiga, uno trabajaba cubier-
to de barro, había barro hasta las orejas.» En el 
vínculo con sus compañeros más jóvenes de la 

planta, Alfredo les transmite su experiencia de 
años como clasificador informal y valora lo que 
este proyecto le esta permitiendo como trabaja-
dor formal y por el cual estaba luchando desde 
hacía mucho tiempo, según nos relata.

Alfredo
Planta Durán

protagonista a
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Con sus 56 años, se vincula al clasificado informal 
de residuos desde hace mucho tiempo; por pe-
ríodos estuvo vinculado a otras actividades como 
la construcción y la pintura. Se integró a la Planta 
porque trabajó durante cuatro años en la coope-
rativa La Hormiga. Nos relata que se aguantaron 
ganando poco dinero y trabajando bajo lluvia, frío 
o calor para llegar hasta la planta.

Destaca además el trabajo en grupo como positi-
vo, que no todos lo entienden igual pero Óscar se 
siente muy conforme. «Esto es como una segunda 
familia, estás más horas acá que en la casa. Está 
bueno que entiendan que nos podemos dar una 

mano». A partir de esta experiencia es que Óscar 
pudo alquilar una casa y contar con su propio es-
pacio. De esta manera puede armar un proyecto 
de vida junto a su pareja.

Óscar
Planta Durán

protagonista o
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Tiene 40 años y hace tiempo que trabaja en el área 
del clasificado. Comenzó saliendo a la calle con 
sus hijos menores, donde recolectaba con su ca-
rrito de mano en la zona de Pocitos. Es «Gaúcha», 
de una ciudad cercana a Porto Alegre llamada 
Nuevo Hamburgo. En su país de origen trabajó 
en una fábrica de zapatos y luego estuvo años 
vinculada a un circo, desempeñando diferentes 
tareas como limpiadora, bailarina, payasa y por 
último ayudaba a su ex marido con los leones. 
Relata que fue una experiencia muy linda que le 
permitió conocer diferentes ciudades de Argenti-
na y Brasil. En un momento llegó a la frontera con 
Uruguay y con su ex pareja que era de la ciudad 

Flores comenzó un nuevo capítulo en su vida. Al 
poco tiempo se vino a la capital a probar suerte. 
Aquí se desempeñó como trabajadora de quintas 
y tambos. En el barrio Gruta de Lourdes —donde 
pasó a residir con sus hijos y su nueva pareja— 
es que conoce a gente vinculada a la Clasificación 
de residuos. Es así que comienza a recolectar y 
luego se incorpora al programa Eco Saravia. Allí 
trabaja durante dos años ingresando a la Planta 
de Clasificado de Burgues. Su sueño es poder con-
tar con una vivienda propia. En este momento ha 
sido censada para ser realojada en el barrio donde 
vive. Nos relata que en dos años ya va a contar con 
su nueva casa.

Elisangela
Planta Burgues

protagonista e
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Con sus 56 años, nos cuenta que se dedica a la 
clasificación desde toda la vida. Comenzó sien-
do niña y luego que se juntó con su marido conti-
nuó trabajando como clasificadora hasta ahora. 
«Tengo ocho hijos; nietos perdí la cuenta…Has-
ta bisnietos tengo ya…Tengo dos nietos que los 
crío yo. Tengo botijas que me dicen mamá, son de 
la escuela que iba mi hija. Yo me recorría todo 
con mi carro, Sayago, Colón, salía a las nueve de 

la mañana y llegaba de noche. Me traía de todo 
para mi casa». María nos relata que además de la 
clasificación ha realizado otras tareas laborales 
como en San Vicente y el mides en «Trabajo por 
Uruguay». En el Eco Saravia estuvo trabajan-
do cuatro años y luego comenzó su trabajo en la 
Planta de Burgues. Su sueño es poder tener un 
tallercito de costura, nos cuenta que es lo que más 
le encanta hacer.

María del Carmen
Planta Burgues

protagonista mc



145

De 41 años, tiene un hijo de 19 que estudia y tra-
baja. Vive con él en Piedras Blancas, es ocupante 
con ánimo de posesión. Precisa que viene «del 
grupo de cofeca allá en la Usina y ahora en Gémi-
nis es mucho mejor la experiencia, el sueldo, el 
aguinaldo, el techo, todo». «Acá tenés que inte-
grarte con otras personas, con otras instituciones, 
aprender a dialogar, compartir, luchar por lo que 
querés». «Cambiaron las reglas de juego desde 
el hablar, hasta la formalidad de la relación». 
«Las dificultades que enfrentamos es por la can-
tidad de Instituciones que nos acompañan, cada 
una tiene responsabilidades diferentes y eso es 

difícil de entender para nosotros». «Al principio 
nos costó el cambio de horario porque allá en-
trábamos a las nueve y aquí entramos a las seis 
de la mañana, pero nos acostumbramos rápido». 
«La designación como delegada sindical por los 
compañeros es una responsabilidad que asumo 
con ganas». «Yo pregunto y me meto en las con-
versaciones y intento entender y aprender». «Me 
comprometí a ir a las reuniones y a veces cansa». 
«Sueño en seguir en esto, me gusta, estoy orgullo-
sa de ser clasificadora». «Mi hijo de 19 años está 
contento de que yo trabaje aquí».

María Julia
Planta Géminis

protagonista mj
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La recolección y clasificación de residuos sólidos 
urbanos realizada por adultos y niños en nuestro 
país es una actividad informal realizada en calles, 
vertederos, basurales, e incluso en los barrios y 
viviendas donde habitan los clasificadores. Las 
condiciones en las cuales se realiza esta actividad 
son deplorables, con altos riesgos para la salud 
y seguridad de quienes la practican. Un hecho 
agravante es la situación de los hijos de estos cla-
sificadores, quienes desde temprana edad se ven 
involucrados en las diferentes fases de esta activi-
dad. En muchos casos los niños son considerados 
por sus referentes como mano de obra que puede 
y debe contribuir en la generación de ingresos fa-
miliares para la subsistencia del hogar. 

Las investigaciones sobre el trabajo infantil en 
Uruguay son relativamente recientes y no hay con-
senso en realizar una definición acabada en torno 
a dicho fenómeno. De todas formas, resultan valio-
sos los diversos aportes que se vienen realizando 
desde diferentes disciplinas y grupos de trabajo 

sobre el trabajo infantil, que van aportando infor-
mación de base para generar políticas públicas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de niños y 
adolescentes en situación de trabajo infantil. 

A nivel nacional fue un paso importante la crea-
ción del Comité Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (ceti), creado por decreto del Po-
der Ejecutivo Nº 367/00 del año 2000, que tiene 
carácter de permanente y se encuentra bajo la 
Presidencia del mtss y la Secretaría Técnica de 
inau. Está integrado por: mtss, inau, msp, Ministerio 
del Interior, mec, mides, anep, pit-cnt, Cámara de Co-
mercio, ciu, Asociación Nacional de Organizacio-
nes No Gubernamentales Orientadas al Desarro-
llo (anong), Red de Infancia de Niñez y Adolescencia 
de los Sectores Populares y Agencia de Servicios 
Uruguay (asu). Por su parte se constituyen como 
asesores permanentes: unicef, Instituto Intera-
mericano del Niño, la Niña y Adolescente (iin), 
Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil de la Organización Internacio-

No al trabajo infantil 
Aportes desde la im
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nal del Trabajo (ipec/oit). Se trata de un órgano 
cuatripartito integrado por el Estado, empresas, 
sociedad civil organizada y trabajadores. 

Desde el ceti se han creado distintas subcomisio-
nes de trabajo que se estructuran según áreas te-
máticas. Justamente una de estas subcomisiones 
trabajó específicamente sobre la prevención y 
erradicación del trabajo infantil dentro del sector 
de la clasificación de rsu. Fue integrada por los 
siguientes actores: puc-mides, pit-cnt, etisc-im, anong, 
inau, unicef y Fundación Telefónica. Esta comisión 
tomó como base de su trabajo las «Recomenda-
ciones para la Erradicación del Trabajo Infantil 
en todas las etapas de Recolección y Clasificación 
de Residuos en Uruguay» presentadas en 2008.

Desde el año 2010, el Departamento de Desarrollo 
Social se suma a participar del ceti en represen-
tación de la im y específicamente en esta subco-
misión. 

Desde dicho espacio se ha apuntado a la genera-
ción de acciones concretas que permitan la dismi-
nución sistemática de los niños y adolescentes en 
dichas actividades, tendiendo de forma continua a 
su eliminación total, tal como se ha acordado en el 
convenio 182 de la oit que especifica la «prohibi-
ción de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación». Además 
se ha buscado la construcción de políticas públi-
cas para la inclusión social del sector en forma 
articulada con todos los actores gubernamentales 
sean nacionales, departamentales y municipales. 

Existía el pleno convencimiento de que ningún 
niño o adolescente debe participar de la clasifica-

ción de residuos en ninguna de sus modalidades 
ni de sus etapas. Esta actividad se considera una 
de las peores formas de trabajo infantil presen-
tes en el país, a la vez que refuerza el ciclo de re-
producción de la pobreza con la trasmisión de un 
«saber hacer» de padres a hijos (existen familias 
con hasta cuatro generaciones de clasificadores). 

El trabajo de los niños y adolescentes en la clasifi-
cación informal de residuos reviste una doble rea-
lidad: por un lado, es un fenómeno que cobra una 
gran visibilidad pública mediante la participación 
de estos trabajando en carros o recolectando ma-
teriales en la vía pública, grandes basurales o ver-
tederos; por otro lado, es de mayor magnitud aún 
pues debemos tener en cuenta que al tratarse de 
una actividad en la que habitualmente participa 
toda la familia, por lo tanto los menores se ven 
involucrados —en un número muy importante— 
en el trabajo de clasificación dentro del hogar.

Plan preliminar para la eliminación del trabajo 
infantil y adolescente con residuos

En el marco antes descripto, desde el ceti y con 
apoyo de la oit, en el año 2010 se contrató al con-
sultor Mag. José Fernández para la elaboración de 
un diagnóstico y de una propuesta preliminar que 
incluyera los aportes y miradas de las diferentes 
instituciones y organizaciones involucradas, así 
como a los decisores políticos más relevantes en 
la temática.

De esta manera se implementó un proceso de dis-
cusión que incluyó distintas instancias de trabajo 
en talleres a los que se invitó a los representantes 
de las instituciones involucradas (mtss, mides, mec, 
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msp, anep, anong, im, pit-cnt) y se implementaron 
entrevistas con decisores políticos de distintas 
instituciones.

De este proceso resultó la presentación de dos 
documentos: el primero de características diag-
nósticas, incluyó el relevamiento de los consen-
sos y disensos de los decisores políticos en torno 
a posibles estrategias de abordaje1 . El segundo 
como plan preliminar, dejaba planteadas la prin-
cipales estrategias a desarrollar2 . Ambos docu-
mentos circularon internamente entre los parti-
cipantes de las distintas instancias. A la interna 
de la im se hicieron llegar a los responsables del 
Departamento de Desarrollo Social y el Departa-
mento de Desarrollo Ambiental.

Si bien la temática convocante era la Erradicación 
del Trabajo Infantil, durante el proceso de diag-
nóstico se entendió que para poder lograr este 
objetivo era necesario considerar la problemática 
integralmente, abordando las variables que hacen 
a la situación de los adultos (sus capacidades, la 
cobertura en la seguridad social, la reconversión 
laboral, etcétera), las variables económicas del 
mercado de trabajo, la gestión integral de los resi-
duos, la integración al sistema educativo de niños 
y adolescentes, los patrones culturales y demás.

1 Elaboración de un plan de abordaje del trabajo infantil con 
residuos, como primera fase de una estrategia nacional en 
el tema. Informes 1, 2 y 3. Consultor externo: José Enrique 
Fernández. oit. Diciembre de 2010.

2 Plan de Acción para erradicar el Trabajo Infantil en los 
clasificadores de residuos Informe Preliminar. Consultor 
externo: José Enrique Fernández. oit. Diciembre de 2010.

El documento preliminar del Plan de Acción, se 
desarrollaba en tres subcomponentes3 : 

- Integración socioeducativa laboral familiar 
en familias de clasificadores (líneas de acción: 
abordaje socio educativo familiar y generación 
de alternativas al trabajo infantil y adolescente)

- Articulación y generación de mecanismos de 
apoyo para el proceso de integración (líneas de 
acción: incubadora de empresas, capacitación 
para la inserción laboral, prestaciones moneta-
rias de transición)

- Gestión integral de residuos urbanos a nivel 
nacional y departamental (líneas de acción: re-
gulación del mercado de residuos, adecuación 
normativa, comunicación y sensibilización, ges-
tión del cambio de modelo).

Como se ha visto en esta publicación, desde todos 
los actores implicados se entendía el rol funda-
mental de los gobiernos departamentales en la 
gestión de los residuos así como la importancia 
de que el tema de los clasificadores y sus fami-
lias fuera abordado mancomunadamente con las 
otras instituciones del Estado que tienen compe-
tencia en cada aspecto de esta problemática. 

El Plan de Acción fue presentado a las autorida-
des de las distintas instituciones involucradas 
y al Consejo Coordinador de Políticas Sociales. 
Posteriormente se trabajó desde el ceti en una 
propuesta interinstitucional para llevar adelante 
este plan desde algunos territorios específicos. En 

3 Idem 2
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Montevideo: Asentamiento Isla de Gaspar , y en 
Canelones: Las Piedras y Paso Carrasco. 

Protocolo de actuación interinstitucional y de 
abordaje ante la presencia de trabajo infantil en 
la clasificación y recolección de residuos

A partir del año 2013 la im a través de su cuerpo 
inspectivo abordó el tema de la reglamentación 
vigente en torno a la recolección de residuos rea-
lizada por clasificadores con distintos medios de 
transporte (carro y caballo, carro con bicicleta, 
carro de mano) (Resolución 1468/002), identifi-
cando en sus recorridas por diferentes puntos de 
la ciudad la presencia de menores de edad rea-
lizando dicha actividad. En este marco, desde el 
Departamento de Desarrollo Social se propuso al 
ceti la elaboración de un protocolo que regulara la 
presencia de niños y adolescentes recolectando 
residuos en la vía pública.

Esto implicó la conformación de una subcomisión 
en la que participaron: puc-mides, inau, anong, pit-
cnt, im, sumándose posteriormente a la propues-
ta unicef y Fundación Telefónica. Dicho grupo de 
trabajo se abocó a trabajar en tres grandes líneas 
que apuntaban fundamentalmente a: 

• Elaboración de un protocolo departamental de 
actuación en fases para la erradicación del trabajo 
infantil en el sector. 

• Construcción de propuestas de capacitación e 
intervención socio educativas de sensibilización 
y concientización para todos los actores involu-
crados directamente en la temática. 

• Sensibilización sobre la problemática a toda la 
opinión pública pero en particular al sector de los 
clasificadores de rsu. 

Dichas acciones tienen como finalidad contribuir 
a la disminución de los factores económicos, so-
ciales y culturales que intervienen en los circuitos 
de reproducción de la pobreza evitando que un 
número mayor de hogares uruguayos se inclu-
yan en los sectores de pobreza crítica. Se trata 
de fortalecer mecanismos de inclusión social, re-
cuperación de recursos locales y de re-inserción 
ocupacional.

A fines del año 2012 el Programa «Uruguay Clasi-
fica» puc-mides asumió el compromiso de financiar 
la construcción del protocolo de actuación inte-
rinstitucional y de abordaje para niños y adoles-
centes que trabajan en la clasificación y reco-
lección de residuos sólidos urbanos. Realizó un 
llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil y/o 
cooperativas para el diseño de dicho protocolo. 
Finalmente asumió dicho compromiso la osc, Gu-
rises Unidos con quien la comisión trabajó coordi-
nadamente durante un lapso de seis meses. En el 
mes de marzo del 2013 la osc Gurises Unidos hace 
entrega de dicho protocolo. Aún queda pendiente 
el desarrollo de las acciones de sensibilización y 
capacitación.
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anong Asociación Nacional de Organizaciones No 

 Gubernamentales Orientadas al Desarrollo

bid Banco Interamericano de Desarrollo

bps Banco de Previsión Social

bse Banco de Seguros del Estado

cap Consorcio Ambiental del Plata

ccu Cámara de la Construcción de Uruguay

ccz Centro Comunal Zonal

cecap Centro de Capacitación y Trabajo

cedaw Convención para la Eliminación de todas 

 las Formas de Discriminación contra la 

 mujer (sigla en inglés)

cedel Centro de Desarrollo Económico Local

ceg Comisión de Equidad y Género

cenfores Centro de Formación y Estudios (inau)

ces Ciudades Emergentes Sostenibles

ceti Comité para la Erradicación del Trabajo 

 Infantil

ciedur Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

 el Desarrollo, Uruguay 

ciu Cámara de Industrias del Uruguay

cnd Corporación Nacional para el Desarrollo

coclam Cooperativa de Clasificadores Ambientales

commac Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental 

 Ciudadano

dds Departamento de Desarrollo Social

dinama Dirección Nacional de Medioambiente

ech Encuesta Continua de Hogares

etc Equipo Técnico de Clasificadores 

etea Equipo Técnico de Educación Ambiental

etisc Equipo Técnico de Inclusión Social de 

 Clasificadores

fceeya Facultad de Ciencias Económicas y 

 Administración, udelar 

fciu Fideicomiso Cámara de Industrias del 

 Uruguay

focap Fondo de Capacitación

gc Grupo de Control 

gt Grupo de Tratamiento

gct Grupo de Control Territorial

idrc Centro Internacional de Investigaciones 

 para el Desarrollo (sigla en inglés)

iesta Instituto de Estadística de la 

 Facultad de Ciencias Económicas y 

 Administración

iin Instituto Interamericano del Niño

im Intendencia de Montevideo

inau Instituto del Niño y el Adolescente de 

 Uruguay 

ine Instituto Nacional de Estadísticas
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ipec Programa Internacional para la 

 Erradicación del Trabajo Infantil (de la 

 Organización Internacional del Trabajo)

ipru Instituto de Promoción Económico Social 

 del Uruguay

iudel Instituto Uruguayo de Estudios Laborales

mec Ministerio de Educación y Cultura

mgap Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

 Pesca 

mides Ministerio de Desarrollo Social

msp Ministerio de Salud Pública

mtss Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

mvotma Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

 Territorial y Medio Ambiente

nbi Necesidades Básicas Insatisfechas

inefop Instituto Nacional de Empleo y Formación 

 Profesional 

oit Organización Internacional del Trabajo 

ong Organización No Gubernamental

opp Oficina de Planeamiento y Presupuesto

osc Organizaciones de la Sociedad Civil

osv Organización San Vicente

pge Plan de Gestión de Envases

piai Programa de Integración de Asentamientos 

 Irregulares 

pit-cnt  Plenario Intersindical de Trabajadores - 

 Convención Nacional de Trabajadores

pnud Programa de Naciones Unidas para el 

 Desarrollo

pnuma Programa de Naciones Unidas para el 

 Medio Ambiente

puc Proyecto Uruguay Clasifica del mides

pymes  Pequeñas y medianas empresas

rsu Residuos Secos Urbanos 

socat Servicio de Orientación, Consulta y 

 Articulación Territorial 

ucrus Unión de Clasificadores de Residuos 

 Urbanos Sólidos

udelar Universidad de la República 

unicef Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

 (sigla en inglés) 

univar Unidad de Valorización de Residuos 
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Departamento de Desarrollo Social-Equipo Técnico de 
Inclusión Social de Clasificadores de Residuos Sólidos 
Urbanos

Andrea Bentancor, Licenciada en Trabajo Social 
(udelar), integra el etisc desde el año 2012. 

Eduardo Carrier, Licenciado en Trabajo Social 
(udelar), integra el etisc desde el año 2010.

Pablo Costa, Maestro (Institutos Normales), in-
tegra el etisc desde el año 2012. 

Natalia Michelena. Licenciada en Psicología 
(udelar) y Educadora Social (cenfores-inau). In-
tegra el etisc desde el año 2010. 

Gerardo Monteverde, Asistente social (udelar), 
funcionario de la im desde 1990, integra el etisc 
desde el año 2010. 

María Luz Sánchez, Licenciada en Trabajo Social 
(udelar). Integra el etisc desde el año 2011.

Departamento de Desarrollo Ambiental

 Leticia Beledo, Licenciada en Economía (udelar), 
se desempeña como asesora de División Limpieza 
y dda desde 2011.

María del Carmen Gentini, Asistente Social (ude-
lar), funcionaria de la im desde 1990. Integra el 
etea desde 2004.

Departamento de Planificación. División Planificación 
Estratégica. Unidad de Estadística y Gestión Estratégica

Irene Patrón, Economista (udelar), Directora 
interina de la Unidad desde 2011.

Leticia Debera, Licenciada en Estadística (ude-
lar), se desempeña en la Unidad desde 2008.

Darío Padula, Licenciado en Estadística (udelar), 
se desempeña en la Unidad desde 2008.

Departamento de Desarrollo Económico e Integración 
Regional. División Promoción Económica. Unidad 
Mypes

Ricardo Posada, Coordinador Ejecutivo, unidad 
mypes desde 2010.
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El tema de la clasificación, la disposición final 
de residuos, las personas que se dedican a 
esta actividad y los medios de transporte que 
utilizan, así como el impacto que generan en 
la ciudad y el medio ambiente, no es un tema 
novedoso. Si realizamos una búsqueda 
exhaustiva de los antecedentes podemos 
afirmar que este tema está presente desde los 
orígenes de la Institución. Pero sin lugar a 
dudas, es con la primera administración del 
Dr. Tabaré Vázquez que se asume el desafío 
de la inclusión social de los clasificadores de 
residuos sólidos urbanos. Es a partir de la 
década del noventa que se originan los 
proyectos educativos y laborales 
instrumentados a partir de convenios con 
organizaciones de la sociedad civil.
En esta publicación vamos a referirnos a la 
situación de los clasificadores y de cómo fue 
abordada en el quinquenio 2010-2015. Este 
proceso conjuga muchos avances que 
pudieron lograrse en base a la experiencia 
adquirida en anteriores períodos de gobierno.

María Sara Ribero
Directora del Departamento de Desarrollo Social
Intendencia de Montevideo




