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EDITORIAL:

MÁS DEL 55 % DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN SON ORGÁNICOS 
BIODEGRADABLES, RAZÓN MÁS QUE SUFICIENTE COMO PARA 
INSTRUMENTAR CIRCUITOS LIMPIOS PARA SU RECUPERACIÓN.

Medido en peso el mayor porcentaje de los residuos de origen domiciliario son orgánicos compostables o pasibles 
de ser consumidos por diversos animales, fundamentalmente cerdos. Si a los domiciliarios le sumamos los 
generados en instituciones y espacios públicos, centros educativos públicos y privados, organizaciones sociales y 
comercios (panaderías, casas de venta de comidas preparadas y otros), entonces estamos frente a una cantidad y 
volumen de residuos por demás significativa.

La recuperación de estos desechos podría hacerse mediante diferentes biotecnologías o tratamientos, dependiendo 
en primer lugar de las características del residuo.
Las principales fracciones de estos residuos son:

1.Yerba mate usada, que representa en peso el 11 % de total de residuos.

2.Restos de jardinería, poda y hojas de árboles. Muy importantes en algunos departamentos.

3.Restos vegetales de ferias, almacenes, supermercados y otros.

4.Resto de alimentos de panaderías, bares, restoranes y otros.

Cabe señalar que muchos de estos circuitos existen desde hace muchos años, aunque no enmarcados en un plan 
nacional o departamental de residuos. Los mismos, de una u otra manera, involucran parcial o totalmente tanto a 
actores públicos como privados. La mayoría de ellos tienen un alto grado de informalidad y prácticamente no 
benefician casi en nada a los clasificadores de residuos, por el contrario, debería ser una oportunidad para la 
formalización del sector, la inclusión social de familias de clasificadores y recuperar residuos a gran escala dando 
todas las garantías ambientales que hoy no existen. Paralelamente, otro tipo de población con problemas de 
empleo podría tener una oportunidad laboral, de inclusión, como por ejemplo personas con discapacidad, 
problemas de salud mental o en tratamiento por adicciones

Las intendencias y los municipios en tal sentido deberían impulsar planes, a gran escala, más allá de una postura 
de larga data que mantiene la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), muy lejana ayer y hoy de querer 
involucrarse con este tema.



NOTICIAS:

FACULTAD DE QUÍMICA PRESENTÓ EXPERIENCIA SOBRE 
VERMICOMPOSTAJE, LA QUE ES APOYADA POR EL CENTRO 
URUGUAY INDEPENDIENTE (CUI).

La Facultad de Química de la Universidad de la 
República del Uruguay, presentó ayer 12 de octubre la 
experiencia que viene desarrollando sobre 
vermicompostaje a partir de la recuperación de la yerba 
consumida en su local, tanto por estudiantes, 
funcionarios y docentes. Estuvieron presentes la decana 
María Torre; Rocío Guevara, docente y referente 
ambiental de la Unidad de Sistemas Integrados de 
Gestión; los estudiantes responsables del trabajo; así 
como docentes y funcionarios de la institución. Por el 
CUI se hizo presente su coordinador general, Jorge 
Solari.
Esta iniciativa forma parte de la RED capitalina de 
Vermicompostaje que viene impulsando el CUI con el 
apoyo de la Intendencia de Montevideo.

LOS  CLASIFICADORES  DE  CANELONES  EMITIERON  COMUNICADO
MOSTRANDO SU DISCONFORMIDAD CON DINAMA POR IGNORAR SU
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS DE TRABAJO A LA HORA DE ELABORAR UN
ANTE PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS.

TU ENVASE NOS SIRVE - CANELONES - 12 de octubre 2016

DE LOS CLASIFICADORES DE CANELONES A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los cuatro grupos de clasificadores formalizados en el marco de la ley de envases, nucleados en TU ENVASE
NOS SIRVE - CANELONES, reunidos el día 12 de octubre de 2016, deseamos hacer conocer a la opinión pública
lo siguiente:

1.Nuestro total repudio a las jerarquías municipales de Canelones por los intentos realizados para evitar 
mediante diversas maniobras y presiones la masiva concurrencia por parte de los clasificadores a una 
asamblea gremial convocada para abordar diferentes puntos relacionados con su trabajo. Cabe señalar en 
particular el hecho de haber negado los camiones para facilitar la llegada a la misma, vehículos con los 
que habitualmente se trabaja y traslada a los clasificadores. Esto nos resulta inadmisible, sobre todo 
teniendo en cuenta que tres de los camiones utilizados no fueron adquiridos por la Intendencia con 
recursos propios, sino que fueron aportados por los "socios del sistema" de la ley de envases, a saber, 
Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU) e Intendencia de Canelones.



2.Que los camiones utilizados para la operativa diaria se encuentran cada día en peor estado, sin cumplir 
condiciones básicas de seguridad. El número de los mismos es insuficiente, se incorporan a trabajar sin 
una limpieza mínima y su disponibilidad horaria es cada semana más reducida e incierta. La falta de 
camiones es un punto para nosotros muy sensible pues perjudica de modo directo nuestros bajos ingresos,
ya que se recoge menos material.

3.Que continuamos reclamando dos salarios mínimos nacionales como ingreso base (más el 100 % de los 
materiales recuperados).

4.Que nos resulta incomprensible y nada solidaria para con los clasificadores la actitud de la Intendencia 
de Canelones de distraer sus propios recursos recolectando con personal propio unos pocos cartones y 
venderlos para sí.

5.Nuestro malestar y total disconformidad con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) por lo
actuado respecto a los clasificadores de Canelones en el marco de la elaboración de un anteproyecto de 
ley de residuos. Es para nosotros significativo saber que se ha ignorado en el proceso de discusión que 
culmina, la experiencia de TU ENVASE NOS SIRVE - CANELONES, la que el próximo 15 de enero de 
2017 cumplirá 10 años de iniciada.

Por esta situación, nos vemos obligados a solicitar de forma pública una reunión con carácter grave y urgente a la
llamada Comisión de Seguimiento de la ley de envases Canelones. De no producirse ésta a la brevedad, nos
veremos forzados a tomar medidas de lucha a definir.

•Cooperativa Social de Clasificadores AVE FENIX.
•Cooperativa Social (inactiva) de Clasificadores de Las Piedras -CRELAP.
•Grupo de clasificadores de Pando.
•Grupo de clasificadores de Las Piedras -ex cantera Maritas FUECyS -PIT -CNT.


