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OrganizaciOrganizacióón San Vicenten San Vicente

““Obra Padre CachoObra Padre Cacho””

PresentaciPresentacióónn
La Organización San Vicente “Obra Padre Cacho”, es una 
organización de vecinos, de promoción y desarrollo 
comunitario local.
Trabaja en un área geográfica determinada, que es la zona 
de Aparicio Saravia, que pertenece a una zona más amplia 
llamada Cuenca de Casavalle, situada en el sector norte de 
la ciudad de Montevideo.
Desarrolla su actividad a través de tres áreas:

Vivienda

Educación

Clasificadores
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Área Clasificadores
ObjetivosObjetivos

Promover espacios de desarrollo 
personal y participación comunitaria.

Promover espacios de inserción laboral 

Aportar elementos que permitan que la 
actividad de los clasificadores en la 
gestión de residuos sólidos de la ciudad 
sea positiva.

LLííneas de Trabajoneas de Trabajo

Gestión de Convenios Educativo 
Laborales. 
Capacitación.
Acompañamiento y seguimiento de 
emprendimientos.
Espacios de discusión y participación 
(Ley de envases y Rutas de Salida).
Investigación (Plan Metropolitano y 
otros).
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Convenios IMM Convenios IMM -- OSVOSV
Recolección Diferencial 
de Residuos por y para 
Clasificadores

Proyecto Gestión de 
Puntos Verdes

Operación de 
Contenedores de Puntos 
Verdes.

Recolección de Servicios 
Especiales Zona Centro

Proyecto Proyecto ““Reciclar EsperanzasReciclar Esperanzas””
(BID(BID--OSV) 2001OSV) 2001--20052005

Su objetivo fue, viabilizar la creación de 
emprendimientos a partir de iniciativas presentadas 
por clasificadores de Montevideo.
Componentes centrales en el Proyecto:

Capacitación
Generación de 
emprendimientos productivos
Apoyo crediticio
Acompañamiento y 
Seguimiento
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Emprendimientos Emprendimientos 

GRAMIC y UCC: Servicio de levante de contenedores de Puntos 
Verdes
COCLAM: Recolección y Clasificación de Servicios Especiales de 
Zona Centro y Ciudad Vieja 
CRECOEL: Servicios de gestión de residuos electrónicos.
UCAP: Servicios de gestión de residuos 

Ley de envases Ley de envases 

En diciembre de 2005, la OSV, firma un En diciembre de 2005, la OSV, firma un 
Convenio de CooperaciConvenio de Cooperacióón con el MVOTMA n con el MVOTMA --
DINAMA, en el marco del proceso de DINAMA, en el marco del proceso de 
reglamentacireglamentacióón de la Ley 17.849 de Uso de n de la Ley 17.849 de Uso de 
Envases no Envases no RetornablesRetornables..

El objetivo del mismo es facilitar la El objetivo del mismo es facilitar la 
participaciparticipacióón de los clasificadores en este n de los clasificadores en este 
proceso y en la implementaciproceso y en la implementacióón de los planes n de los planes 
de gestide gestióón derivados.n derivados.
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Construyendo Rutas de Salida Construyendo Rutas de Salida 
Convenio OSV Convenio OSV ––MIDESMIDES

En abril de 2006, se inicia, con un grupo En abril de 2006, se inicia, con un grupo 
de clasificadoras, un proceso de trabajo de clasificadoras, un proceso de trabajo 
buscando buscando favorecer experiencias de favorecer experiencias de 
participaciparticipacióón, capacitacin, capacitacióón y n y 
reconocimiento de ciudadanreconocimiento de ciudadaníía. Generando a. Generando 
áámbitos de trabajo que permitan el mbitos de trabajo que permitan el 
desarrollo de propuestas laborales desarrollo de propuestas laborales 
concretas y formalesconcretas y formales

ClasificaciClasificacióón de residuos provenientes de n de residuos provenientes de 
recoleccirecoleccióón selectiva.  n selectiva.  

IMM IMM -- OSVOSV

Inicio por parte de la IMM, de experiencias de Inicio por parte de la IMM, de experiencias de 
recoleccirecoleccióón selectiva en el CCZ 8.n selectiva en el CCZ 8.

Necesidad de clasificar y registrar la fracciNecesidad de clasificar y registrar la fraccióón n 
potencialmente reciclablepotencialmente reciclable

Se presenta de parte de la IMM la posibilidad de Se presenta de parte de la IMM la posibilidad de 
que un grupo de clasificadores vinculados a la OSV que un grupo de clasificadores vinculados a la OSV 
desarrollen esta tarea, en forma de experiencia desarrollen esta tarea, en forma de experiencia 
piloto.piloto.
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Desde la OSV se decide presentar al grupo que en Desde la OSV se decide presentar al grupo que en 
el momento realizaba la experiencia de el momento realizaba la experiencia de ““Rutas de Rutas de 
SalidaSalida””
–– Proceso grupal en desarrolloProceso grupal en desarrollo
–– Complementa y provee de insumos a los cursos de Complementa y provee de insumos a los cursos de 

capacitacicapacitacióón presentados en el proyecto MIDES n presentados en el proyecto MIDES –– OSVOSV
–– Posibilidad de realizar un trabajo de interPosibilidad de realizar un trabajo de interéés comunitario s comunitario 

desde la actividad propia de los clasificadores.desde la actividad propia de los clasificadores.
–– Plazos de los ambos proyectos compatiblesPlazos de los ambos proyectos compatibles

ClasificaciClasificacióón de residuos provenientes de n de residuos provenientes de 
recoleccirecoleccióón selectiva.  n selectiva.  

IMM IMM -- OSVOSV
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Se desarrolla en UNIVAR Se desarrolla en UNIVAR 
Tres veces por semana (martes, jueves y Tres veces por semana (martes, jueves y 
ssáábado).bado).
Tres participantes.Tres participantes.
Tareas:   Tareas:   

-- ClasificaciClasificacióón n 
-- RegistroRegistro
-- AcopioAcopio
-- LimpiezaLimpieza
-- Venta  Venta  

ClasificaciClasificacióón de residuos provenientes de n de residuos provenientes de 
recoleccirecoleccióón selectiva.  n selectiva.  

IMM IMM –– OSVOSV
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ClasificaciClasificacióónn

ClasificaciClasificacióónn
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ClasificaciClasificacióónn

RegistroRegistro
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AcopioAcopio

LimpiezaLimpieza
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Datos generados:Datos generados:
Tabla 1. Tabla 1. VolVolúúmenes de material procesado en kilogramosmenes de material procesado en kilogramos

35,9%4.3172.4136.730Total

38,2%15449562500Agosto

34,4%2.7731.4574.230Julio

RendimientoResiduoMaterial
recuperado

Material
recibidoMes
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ClasificaciClasificacióón de residuos provenientes de recoleccin de residuos provenientes de recoleccióón n 
selectiva.  selectiva.  

IMM IMM -- OSVOSV

ClasificaciClasificacióón de residuos provenientes de recoleccin de residuos provenientes de recoleccióón selectiva.  n selectiva.  
IMM IMM -- OSVOSV

100,0%2.4139561.457Total
0,8%20200Hierro Fundido

0,4%936PE (film)

0,7%16610PP (tapas)

1,3%31,5031,5PE transparente

3,7%904050PE Color

6,7%162,565,597PET (verde)

16,1%388125263PET (blanco)

11,0%264,5125139,5Envases de vidrio 

2,0%492029Chatarra

5,7%13834104Diario

28,3%683,5271,5412Color

10,8%260105155Blanco

12,5%301141160Cartón

%TotalAgostoJulioMaterial

Tabla 2. Tabla 2. DistribuciDistribucióón de reciclables en el material recuperado en kilogramosn de reciclables en el material recuperado en kilogramos
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ClasificaciClasificacióón de residuos provenientes de recoleccin de residuos provenientes de recoleccióón selectiva.  n selectiva.  
IMM IMM -- OSVOSV

Para mejorar el residuo, sería 
bueno hablar con los vecinos 
y darles información sobre lo 
que hacemos.

El que venga la basura mal 
clasificada repercute en lo 
económico.

Nos sentimos apoyados por el 
equipo de rutas de salida

Que esta experiencia sirva 
como base para una 
propuesta laboral.

2 veces encontramos jeringas.No tenemos que salir a la calle 
a buscar la basura.

Uso de las prensas.Viene mal clasificado.Estamos cómodas en la 
planta.

La organización del trabajo.Cuando no viene mucha 
basura.

Lo que aprenden en la 
capacitación sobre residuos lo 
haces en la planta.

Que venga más residuos.Cuando no viene el camión.Que saliera el proyecto, la 
oportunidad aprendimos a 
trabajar en grupo.

A MEJORARLO NEGATIVOLO POSITIVO

EvaluaciEvaluacióón de las participantesn de las participantes

ClasificaciClasificacióón de residuos provenientes de recoleccin de residuos provenientes de recoleccióón selectiva.  n selectiva.  
IMM IMM -- OSVOSV

A MEJORARLO NEGATIVOLO POSITIVO

Aprendimos a valorar el medio 
ambiente. 

Al venir poca basura fue bueno 
que seamos pocas.

Arriesgarse a realizar esta 
actividad sin saber los 
resultados.

Nos sirvió para conocer gente.

Esta experiencia nos serviría 
para un futuro para un 
emprendimiento laboral.

Nos hubiese gustado que se 
integren más personas.

Lo que vendemos o 
clasificamos nos sirve para la 
capacitación, las cuentas (se 
toman ejemplos de la actividad 
en la Univar).
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EvaluaciEvaluacióón de las participantesn de las participantes


