
División Limpieza
Montevideo, 1ro de enero de 2023- 11am 

Comunicado referido al desarrollo del operativo del Plan Fiestas Limpieza. 

El operativo del Plan Fiestas de Limpieza se viene desarrollando exitosamente con una situación de
recolección y limpieza controlada en Montevideo.  

El día de ayer,  31 de diciembre,  el  estado de la recolección alcanzó un  95.8% de los contenedores
vaciados dentro de las 48hs previas,  lo  que resulta  en un piso muy robusto para la  gestión de los
residuos durante el feriado de año nuevo y para los próximos días.  También se informa que están al día
los servicios de recolección manual y de recolección diferenciada del nuevo programa Reciclando Barrio
a Barrio para cooperativas de vivienda y grandes complejos.

El  servicio  Montevideo  más  Verde  en  línea  recibe  solicitudes  de  limpieza  de  residuos  fuera  del
contenedor y en espacios públicos vía el número de WhatsApp 092-250-260 enviando foto y ubicación en
toda el área contenerizada de Montevideo, y también con especial atención en espacios públicos de toda
la ciudad. Este servicio de zona limpia cuenta hoy domingo desde las 6 am con hasta 25 motocarros
activos en el turno matutino y se prevén hasta 30 motocarros activos en el turno vespertino que estarán en
calle hasta las 22hs de hoy.

El servicio de WhatsApp 092-250-260 también puede ser utilizado para agendar el retiro gratuito, directo
en  la  puerta  del  hogar,  de  pequeñas  podas  y  pequeños  escombros  domiciliarios,  y  de  residuos
voluminosos  como  muebles,  electrodomésticos  y  electrónicos.   Todos  estos  residuos  NO  deben  ser
dispuestos dentro o fuera de los contenedores, ni en la vía pública.

Desde el inicio del operativo de Plan Fiestas el 10 de diciembre:  se han atendido 24.886 solicitudes de
limpieza a través del WhatsApp, alcanzando un promedio diario de 1.122 atenciones y con un pico de
atención de 2.204 solicitudes el 26 de diciembre.  También se ha gestionado en el mismo periodo el
levante y reposición de 1.953 bolsones de materiales reciclables domiciliarios y el retiro de 2.302 residuos
voluminosos por agenda.

En el día de hoy y hasta el momento solo se ha identificado 1 contenedor volcado, existiendo un servicio
de grúa en calle desde las 6 am de hoy para dar atención a contenedores volcados. Desde las 21 hs de ayer
hasta esta ahora, se identificaron 10 contenedores incendiados, todos de manera puntual y en diversas
zonas  de  la  ciudad,  estos  fueron  identificados  a  través  del  Centro  Operativo  Montevideo  y  fueron
derivados a Bomberos para su atención urgente. 

La recolección lateral de contenedores se reinicia hoy a las 22hs en el turno nocturno, priorizando la
recolección según zonas de mayor generación y según el ranking diario. Se destaca que el último informe
de  la  Gerencia  de  Mantenimiento  de  Flota  dio  cuenta  de  una  disponibilidad  de  30  camiones  de
recolección lateral disponibles para su uso para el turno nocturno de esta noche. 

Se reitera a la población a NO disponer brasas, podas, escombros y residuos voluminosos (muebles
o electrodomésticos) dentro o fuera de los contenedores, lo que está prohibido por normativa y
puede  acarrear  importantes  multas.  Los/as  ciudadanos/as  pueden  denunciar  al  número  de
WhatsApp  092-250-260  cualquier  disposición  irregular  de  residuos,  que  será  derivada
inmediatamente al Servicio de Convivencia Departamental.   

En  caso  de  visualizar  un  contenedor  con  humo  y/o  fuego  comunicarse  inmediatamente  con
Bomberos llamando al 911.


