
Agenda Ambiental Montevideo
2008 - 2012

Avances: Capítulo Residuos Sólidos



Participantes

Cámara de Industrias del Uruguay 
CEMPRE - Uruguay
Compañía Uruguaya de Cemento Portland
IMM
Junta Departamental de Montevideo
Ministerio de Salud Pública
Ong. Redes Amigos de la Tierra
Ong. Centro Uruguay Independiente
PIT- CNT
Universidad de la República
UTE



Propuestas Agenda 2002-2007

1. Político administrativo 
2. Normativo
3. Operativo y de gestión 
4. Control 
5. Financiero
6. Socioeconómico
7. Culturales y educativos
8. Participación ciudadana
9. Indicadores de seguimiento



Propuestas Agenda 2002-2007

1. Político administrativo (total 10)

ü Política municipal de manejo sustentable de RS ( gestión integral) 

ü Promoción y fortalecimiento de instancias de diálogo y participación

ü Promover políticas de estado que minimicen los rellenos (sanitarios y 
de seguridad)

Comenzó pero no se 
alcanzó el objetivo



Propuestas Agenda 2002-2007

2. Normativo (total 7)

ü Establecer reglamentaciones que promuevan el uso de 
tecnologías limpias. 

ü Creación de normativa adecuada que regule la producción, 
exportación e importación de envases y embalajes y sus 
desechos.

ü Crear normas de funcionamiento que permitan mejorar 
ambientalmente el trabajo de clasificadores.

ü Creación de normativa adecuada en materia de Residuos 
Peligrosos.

Comenzó pero no se 
alcanzó el objetivo



Propuestas Agenda 2002-2007

3. Operativo y de Gestión (total 7) 

üPromover la clasificación domiciliaria de desechos con el propósito de 
aumentar al máximo las posibilidades de reuso y reciclaje de los 
diferentes  materiales
üPromover la clasificación, recolección selectiva y/o tratamiento de 
residuos contaminados y no contaminados provenientes de industrias, 
comercios, centros de salud.
üLograr un manejo adecuado de la disposición final de residuos. 
Tender a la disposición final con tratamiento previo de los mismos.
üCapacitación para todos los actores involucrados en las operaciones 
de limpieza de forma coordinada. 

Comenzó pero no se 
alcanzó el objetivo



4. Control (total 3)

üImplementar procedimientos administrativos para atender las 
infracciones, creando los mecanismos para volcar la recaudación en 

divulgación,  capacitación, etc.

üCapacitación al personal involucrado en el ámbito del control y 
monitoreo de residuos. 

Propuestas Agenda 2002-2007

Comenzó pero no se 
alcanzó el objetivo



5. Financieros (total 1) 

ü La inversión social y los costos operativos para la recuperación y 
el manejo adecuado de los desechos provendrán de las 
empresas generadoras, de fondos de leyes especiales y de los 
recursos propios de los gobiernos nacionales y 
departamentales. La forma de gestión de estos desechos será
coordinada entre los actores mencionados.

Propuestas Agenda 2002-2007

No se avanzó
lo esperado



Propuestas Agenda 2002-2007

6. Aspectos socioeconómicos (total 4)

ü Crear una Bolsa de Residuos
ü Generar espacios donde los clasificadores puedan desarrollar parte 

de su trabajo, contando con capacitación y maquinaria que permita 
la valorización de los desechos y su venta. 

Comenzó pero no se 
alcanzó el objetivo



7. Aspectos culturales y educativos (total 6)

ü Promover la cultura de las "erres". 
ü Realizar campañas de sensibilización para que todos los vecinos 

conozcan sus derechos y obligaciones con respecto al servicio 
público de recolección, tratamiento y eliminación de residuos 
inevitables.

Propuestas Agenda 2002-2007

Buen 
desempeño



8. Participación ciudadana (total 5)

ü Profundizar la formación de las estructura de las comisiones 
ambientales de los barrios, fortalecerlas, y relacionarlas entre sí.

ü Implantar un sistema de capacitación en manejo de residuos a los 
agentes locales (concejales, ediles, comisiones ambientales).

Propuestas Agenda 2002-2007

Buen 
desempeño



9. Indicadores de seguimiento (total 2)

ü Incorporar los indicadores como herramienta de seguimiento en la
gestión de RS

Propuestas Agenda 2002-2007

Comenzó pero no se 
alcanzó el objetivo



Problemas encontrados

ü Las metas, los objetivos y las acciones 
aparecen mezcladas. 

üNo se propusieron planes de acción para 
alcanzar los objetivos planteados.



Conclusiones de la agenda  2002-2007

Hubo avances!!!



Agenda Ambiental Montevideo 
2008 - 2012

Objetivo general:

Promover la gestión integral de los residuos 
generados en Montevideo y la calidad del 
recurso suelo. 



Líneas estratégicas:

1. Promover hábitos de consumo sostenibles. 

2. Promover con los sectores productivos y de servicios la 
disminución de la generación de residuos, sin afectar el 
crecimiento empresarial. 

3. Gestionar en forma segura y ambientalmente aceptable 
los residuos que deban disponerse o eliminarse.

4. Impulsar el desarrollo de circuitos limpios de residuos, 
con inclusión social. 

5. Promover las reglamentaciones necesarias para el 
cumplimiento de las metas trazadas. 



Línea Estratégica:

1. Promover hábitos de consumo 
sostenibles. 



Metas 

ü Fomentar programas de separación de residuos en 
origen.

ü Disminuir la cantidad de envases, y para los necesarios 
promover el uso de envases reciclables o degradables. 

ü Promover manejos adecuados de medicamentos y 
productos químicos.

ü Promover el manejo adecuado de envases de agro 
tóxicos, implementar el triple lavado e inutilización 
posterior del mismo.



Línea estratégica:

2. Promover con los sectores 
productivos y de servicios la 
disminución de la generación de 
residuos, sin afectar el crecimiento 
empresarial. 



Metas

ü Disminución progresiva de la cantidad de envases no 
retornables en los residuos.

ü Aumento del número de empresas e instituciones 
públicas y privadas que se adhieran a los programas de  
Cuidado Responsable del Medio Ambiente. 

ü Aumento del número de empresas con implementación 
de Producción más Limpia (P + L)



Línea estratégica:

3. Gestionar en forma segura y 
ambientalmente aceptable los 
residuos que deban disponerse o 
eliminarse.



Metas

ü Contar con un Relleno Sanitario para Montevideo y área 
metropolitana. 

ü Contar con un Relleno de Seguridad para Montevideo y 
área metropolitana. 

ü Implementar otros tratamientos para residuos como  
térmicos, compostaje, landfarming (tratamiento de 
residuos en el suelo), valorización.



Línea estratégica:

4. Impulsar el desarrollo de circuitos 
limpios de residuos, con inclusión 
social.



Metas

ü Contar con lugares estratégicos para el acopio de 
materiales limpios para su tratamiento y valorización.

ü Impulsar la generación de emprendimientos por parte de 
los propios clasificadores. 



Línea estratégica:

5. Promover las reglamentaciones 
necesarias para el cumplimiento de las 
metas trazadas. 



Metas

ü Aprobación del Reglamento para la Gestión Integral de 
Residuos Industriales, Agroindustriales y de Servicios. 

ü Normas de regulación para todos aquellos bienes de  
uso masivo (chatarra electrónica, neumáticos, 
medicamentos de uso humano y veterinario, insumos 
varios, etc.) responsabilizando de la gestión una vez que 
se termina la vida útil del bien (residuo) a quien lo 
introdujo en el mercado. 



Para completar el capítulo Residuos 
Sólidos de la Agenda 2008-2012

ü Incluir los programas existentes para cumplir 
con las metas trazadas.

üElaborar los indicadores que nos permitan 
realizar el seguimiento de la mismas.



Muchas Gracias


