
ACTA º. En la ciudad de Montevideo, el día  29 de agosto de 2019, en Avda. 18 de Julio 
1360, piso 2, comparecen: POR PARTE PROPONENTE: Gianella Marcelli,  CI 4190894-0. 

POR INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Jorge Buriani.-------------------------------------------------

A los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de Montevideo Decide

(en particular, artículos 5, 6 y 8), se procede a: a) dar lectura a la idea del proponente

“Reciclaje  doméstico  c/CONTENEDORES  INTELIGENTES  (plástico,  metal,  papel,

vidrio)” Código de la idea MVD-2019-05-300 (resolución 1792/2019 de 8/4/2019); b) dar

respuesta en cuanto a su viabilidad; c) dar cuenta del reglamento aplicable en el proceso

de la iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idea:  “Reciclaje doméstico c/CONTENEDORES INTELIGENTES (plástico,  metal,  papel,

vidrio)” Código de la idea MVD-2019-05-300 

Proponente: Gianella Marcelli

Fecha: 08/05/2019

Fundamentación (literal):

Cambiar el formato de los contenedores para reciclaje, con un sistema de contenedores

con tarjeta, tanto de los contenedores naranjas del Municipio B, como los contenedores

grises de los supermercados.

Reforzar la campaña de clasificación "tu envase sirve".

Consistiría de dos partes, por un lado una campaña publicitaria, ya que muy poca gente

tiene conocimiento de que es posible clasificar los residuos en todo Montevideo, la mayoría

piensa que es solo en el  Municipio B que se puede. En la publicidad involucrar  a los

propios supermercados en la misma como parte de la Responsabilidad Social Empresarial.

La segunda parte es cambiar el formato de los contenedores para reciclaje, tanto de los

contenedores  naranjas  del  Municipio  B,  como  los  contenedores  grises  de  los
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supermercados.

Crear  un  sistema  que  para  abrir  el  contenedor  tengas  que  pasar  una  tarjeta  que  te

identifique,  por ejemplo con la  STM, de manera que solo las personas interesadas en

reciclar y con conciencia depositen allí los residuos secos adecuados.

De esta manera se  solucionaría  el  problema de las  plantas  de reciclaje  en donde los

camiones llegan con residuos contaminados por húmedos en donde casi todo el contenido

del camión hay que descartarlo.

Este sistema de contenedores ya está disponible en varios países, incluso en Argentina.

IDEAS 2019



Respuesta de Montevideo Decide sobre su viabilidad: no viable

Las campañas de comunicación para promover la reducción, reutilización y reciclaje se han

reforzado desde la Intendencia de Montevideo en los últimos tres años, por ejemplo a

través de spots para TV, radio y redes sociales y de la entrega de un manual para aprender

a gestionar los residuos correctamente. Algunos de los materiales que se están utilizando

pueden ser encontrados en montevideo.gub.uy/limpieza y montevideo.gub.uy/reciclaje así

como en nuestras redes Montevideo Ambiente (Facebook, Twitter e Instagram).

Por otra parte, en esta etapa la propuesta de cambiar los contenedores no es viable desde

un punto de vista presupuestal. Durante los últimos dos años se renovó más del 50% de la

flota de contenedores de la vía pública (para residuos mezclados) y en lo que refiere a los

contenedores de clasificación se está  trabajando para aumentar  la  cantidad de puntos

disponibles  para  dejar  residuos clasificables  en la  ciudad,  pero  no está  previsto  en  el

presupuesto el cambio del tipo de contenedores.
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http://montevideo.gub.uy/reciclaje
http://montevideo.gub.uy/limpieza

