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EDITORIAL:
Incendio en Pando con pérdidas totales y la recurrente desidia del gobierno 
de Canelones hacia los clasificadores de TU ENVASE NOS SIRVE

En la madrugada del 27 de diciembre de 2017, los clasificadores pertenecientes al programa TU 
ENVASE NOS SIRVE - CANELONES, fueron víctimas una vez más de un incendio, esta vez en Pando. El 
mismo implicó la pérdida de materiales recuperados prontos para ser vendidos, los que ascenderían a unos 

77.000 pesos uruguayos y la incineración total del lugar de trabajo. Ver fotos en sección NOTICIAS. 

Este centro de acopio, ubicado en un ex vivero municipal, no contaba con sereno nocturno ni las 
mínimas normas de seguridad. El fuego produjo pérdidas totales, dejando el lugar en peligro de derrumbe. 
Desde entonces, los clasificadores quedaron sin su lugar de referencia, por lo tanto sin la posibilidad de 
continuar trabajando y recibir materiales, los que significan parte de sus ingresos. Ver comunicado, en sección 
NOTICIAS.

Más allá de que la policía debería encontrar alguna vez los responsables de los permanentes robos e 
incendios, no sólo en este acopio sino en otros de TU ENVASE NOS SIRVE - CANELONES, el asunto 
central en este momento para los clasificadores de Pando es el resarcimiento inmediato de lo perdido y contar 
con un nuevo sitio de trabajo.

El 15 de enero de 2018 se cumplirán once años del inicio de TU ENVASE NOS SIRVE - 
CANELONES, nacido como primer plan de gestión en el marco de la ley de envases. Fue allí donde hoy se 
encuentra el Costa Urbana Shopping que comenzó este largo y duro periplo.

Por supuesto que hay una rica historia de clasificadores y recuperación formal de residuos que 
debemos rescatar, cosa que se está haciendo, pero es inadmisible que las carencias de aquel entonces se 
mantengan hasta el día de hoy, resultando indignante constatar de jerarcas del gobierno de Canelones tanta 
mentira y desidia hacia los clasificadores.

El director de Gestión Ambiental y el intendente de Canelones son los principales responsables de 
esta situación, han tenido tiempo más que suficiente para hacer las cosas medianamente bien, pero las han 
hecho muy mal, o simplemente no las hicieron. La paciencia de los clasificadores ha sido muy grande, parece 

inagotable, pero no lo es. 

NOTICIAS:
Clasificadores de TU ENVASE NOS SIRVE - CANELONES, afiliados a 
FUECYS - PIT-CNT, emitieron un comunicado a la opinión pública

A continuación se transcribe de modo textual comunicado a la opinión pública:



INCENDIO CON PÉRDIDAS TOTALES PARA LOS CLASIFICADORES EN EL ACOPIO DE PANDO

Pando, Canelones, 28 de diciembre 2017 

En anterior comunicado manifestamos lo siguiente: "Los clasificadores de Pando que trabajamos en un predio 
de difícil acceso, lindero a la vieja Ruta 8, en un abandonado vivero municipal, venimos padeciendo 
sistemáticos robos, los que a pesar de ser denunciados, nunca la policía ha podido esclarecer y recuperar 
siquiera parte de lo robado, siendo siempre nosotros los únicos perjudicados". Ahora, ante la falta de 
condiciones mínimas de seguridad del predio, reclamadas hasta el cansancio, se produce un incendio 
intencional, con pérdidas totales para nosotros. Más allá de identificar a los responsables, que corresponde a la
policía, el hecho nos produce un perjuicio económico grave, razón por la cual exigimos se nos cubra la 
pérdida, y se nos ubique a la brevedad en un lugar adecuado de trabajo, ya que de modo inmediato es 
imposible permanecer allí por el peligro de derrumbes que subsiste.

       La insensibilidad de la Intendencia de Canelones ha sido permanente en todos estos años, en particular la 
de Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la comuna, a lo que debe sumarse la ausencia del 
intendente Yamandú Orsi, quien nunca se acercó a ninguno de los acopios y tampoco nos concedió audiencias 
solicitadas para interiorizarlo personalmente de la precariedad en la que trabajamos, así como de nuestros 
múltiples problemas. Pero que ocurran estas cosas también es responsabilidad de los autodenominados "socios
del sistema" de gestión de envases, o sea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente - MVOTMA y su Dirección Nacional de Medio Ambiente - DINAMA , el Ministerio de Desarrollo 
Social - MIDES y la Cámara de Industrias del Uruguay – CIU.

       La desidia y la ignorancia hacia nosotros ha sido la norma durante años. ¿Por qué tanto desprecio?

       Esta vez no fue robo de chapas de techo y aleros, como varias veces ocurrió en 2017, sino un incendio 
total de materiales recuperados, enfardadora, balanzas y otros bienes, dejando inutilizable todo nuestro 
espacio de trabajo.

       ¿Quién nos pagará las pérdidas económicas producto del incendio, las que ascenderían a 77.000 pesos 
uruguayos por materiales prontos para entrega, más otro tanto monto dinero en envases acopiados?

       Esto se venía venir, se les avisó a todos. No corresponde que nos hagamos nosotros cargo de las pérdidas,
sino los mencionados "socios del sistema", todos omisos que habitualmente se pasan la pelota unos a otros en 
una clara muestra de incapacidad y falta de voluntad para cumplir con sus compromisos.
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