
 
Canelones, marzo de 2022 

Canelones da inicio al Programa “Tu Barrio Limpio” 

En el mes de marzo, el Gobierno de Canelones comienza un nuevo Programa denominado “Tu Barrio 
Limpio”, que se planificará y ejecutará en conjunto con Municipios y Organizaciones Barriales con el 
objetivo de articular tareas y recursos para lograr mejoras en la limpieza y los programas de reciclaje 
en todo el departamento. Este Programa se enmarca además en un importante proceso de renovación 
y fortalecimiento tanto del equipamiento como de los servicios de Limpieza y Gestión de Residuos que 
se comenzará a consolidar en los próximos meses a nivel departamental.  
 
Este Programa “Tu Barrio Limpio” se extenderá paulatinamente a todo el departamento de Canelones, 
comenzando el Sábado 19 de marzo en el Municipio de Suárez, a través de distintas acciones: 
- Intervenciones de erradicación de basurales en distintos puntos con actividades de plantación y 

colocación de cartelería, 
- Instalación de Cámaras de Videovigilancia en puntos y zonas críticas, 
- limpieza cuadra a cuadra con equipos de barrido y papeleo en coordinación con el Municipio y 

Comisiones Barriales, 
- tareas de control y vigilancia en zonas y puntos donde se constate manejo irregular de residuos, 
- entrega de material informativo casa a casa sobre los Programas de Limpieza y Reciclaje, 
- en esta actividad, durante el fin de semana se instalará un Ecopunto móvil para que vecinas y 

vecinos depositen materiales para reciclaje, y el sábado en la mañana se realizarán talleres abiertos 
sobre reciclaje y compostaje. 

  
A través de este Programa se buscará involucrar a vecinas y vecinos, convencidos que entre todos es 
posible continuar mejorando la limpieza de cada barrio y aumentando la cantidad de material 
recuperado para reciclaje y compostaje en Canelones. 

A lo largo de este año 2022, el Gobierno de Canelones sumará nuevo equipamiento y servicios con el objetivo de consolidar un 
Sistema de Limpieza y Gestión de Residuos, que incluya: 

1. Servicio de Recolección de Residuos, con nuevos camiones, renovación y entrega de contenedores domiciliarios a más de 
140.000 familias, y renovación de contenedores públicos. 

2. Servicio de Recolección de Residuos Especiales y Restos Vegetales, renovando y ampliando el equipamiento y los servicios 
para que vecinas y vecinos puedan: 

a. Solicitar el servicio llamando al 1828 (Telegestiones de la Intendencia de Canelones), disponiendo los residuos 
frente a su casa 24 horas antes de la fecha que le dieron para que sean levantadas por un equipo de Retro y 
Camiones. 

b. Utilizar un número creciente de cajas que mensualmente se instalan en distintos puntos y barrios para que vecinos 
puedan desprenderse de estos residuos especiales. 

3. Servicio de Barrido y Papeleo, nuevas barredoras mecánicas que complementarán la tarea de barrido manual. 

4. Servicio de Respuesta Rápida, donde la renovación y la suma de nuevos camiones, junto a equipos de funcionarios, 
permitirán mejorar las acciones de recorrida diaria de cada ciudad resolviendo problemas de limpieza. 

5. Programas de recuperación y Reciclaje, sumar nuevos camiones eléctricos y equipamiento para seguir aumentando la 
captación de materiales de distintos orígenes para ser destinados a reciclaje: 

a. Domiciliarios – Hogares Sustentables: se consolidarán más de 100 nuevos ECOPUNTOS en todo el departamento, 
sumando nuevos barrios al programa de clasificación y compostaje domiciliario con dos contenedores y 
compostera. 

b. Centros de Estudio – Escuelas Sustentables: Programa de Educación Ambiental y Clasificación de Residuos para 
reciclaje y compostaje para que niñas y niños se sumen a este nuevo Modelo de Gestión de Residuos 

c. Oficinas públicas – ECOFICINAS: aportando equipamiento para involucrar a oficinas de todo el departamento al 
objetivo de recuperar materiales para reciclaje . 

d. Comercios e industrias – Sello Ambiental Canario: reconociendo y estimulando al sector comercial e industrial para 
que clasifiquen y recuperen material para reciclaje. 

 


