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SITUACIÓN PREVIA:
Con anterioridad no existía un sistema de gestión ambiental adecuado: el vertedero no estaba en
condiciones, dado que un predio donde no había un control del depósito de basura ,el predio no estaba
cercado, la población concurría y depositaba su basura la cual volaba a campos vecinos, todo ello generando
niveles de contaminación de recursos naturales.
El Municipio de Vergara fue observado por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, en dicho documento solicita definir un plan de gestión ambiental que contemple el
transporte, tratamiento y disposición final de residuos. Cabe destacar que esta observación surgió a partir de
una denuncia de la población, por lo que entendemos que dicha temática se sentía por la comunidad en su
conjunto.

DESCRIPCIÓN
Este proyecto tiene impacto en las localidades de Vergara, Rincón y Placido Rosas. Busca mejorar la
disposición final en el Vertedero desarrollando estrategias para minimizar el impacto en el desarrollo del
proyecto, a través de la implementación de un plan integral de gestión de residuos sólidos (RSD), que incluye
la ampliación del número de contenedores a disposición de la población en acuerdo con la Intendencia
Departamental de Treinta y Tres. Ésta cedió al Municipio 23 contenedores, completando un total de 47
contenedores a disposición de la población.
La buena práctica que se comparte se inicia con: tomar contacto con la realidad existente, comprobar en el
lugar el deterioro de los vínculos humanos existente, la fractura entre la oficina y el personal de campo y
aquellos que venían ocasionalmente a cumplir tareas, y una desvalorización personal del propio trabajo.
En el proceso se apuntó a reconocerse dentro del grupo , trabajar desde el lugar de encargado para
recomponer vínculos desde el propio accionar sin perder el lugar y el rol que corresponde a cada uno y por
lo tanto ello fue dando resultados esperados y generando en mejor lugar de estar y por lo tanto de hacer,
que lógicamente se ve en lo físico, mejora del aspecto físico del lugar, la incorporación de dos nuevas cabañas
reconvertidas de estructura anterior con el propio personal del lugar y en la calidad de atención al público .
Tal vez no tenemos grandes actividades, ni planificación de las mismas para lograrlo, pero en esta primera
etapa la organización, la definición de roles y la mejora de los vínculos produjo lo que consideramos un
cambio importante en nuestro lugar de trabajo y en nosotros mismos, todo un desafío que permitirá ir
pensando otras acciones y sistematizaciones de las que aún carecemos.
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