COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
DE LOS CLASIFICADORES DE CANELONES
1º DE JUNIO 2020
REHENES DE UNA MULTIPATRONAL
Los abajo firmantes, integrantes de tres de los cuatro grupos de clasificadores que integran
TU ENVASE NOS SIRVE – TENS, reunidos de modo presencial el pasado viernes 29 de mayo,

hacemos saber a la opinión pública el estado de situación en la que se encuentra el programa de
gestión de envases en Canelones.
Declarada el 13 de marzo la emergencia sanitaria y ante la inacción y falta de respuestas de
parte de los denominados “socios del sistema”, una especie de multipatronal conformada por la
Intendencia de Canelones (IC), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el
Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), los tres
grupos fuimos suspendiendo las actividades.
En este marco, en el día de hoy manifestamos:
1.

Nuestro absoluto repudio a la irresponsable y divisionista actitud de uno de los

gerentes de la Intendencia de Canelones (IC) hacia los clasificadores del grupo de
Pando, ya que en lugar de buscar soluciones para retomar el trabajo, este se dedica a
desestabilizar en base a burdas mentiras, como por ejemplo manifestarles que perderán
su trabajo si no se integran a la cooperativa de clasificadores AVE FÉNIX. Por otra
parte, esta proposición se realiza sin tener en cuenta que piensan los trabajadores de
dicha cooperativa sobre el punto, ya que no han sido consultados, además de tratarse de
algo absolutamente inviable. Actuar de este modo con clasificadores que desean volver
a su trabajo deja en claro que ciertos jerarcas de la IC no dan la talla para estar en el
cargo que ejercen.
2. Que no puede el Fideicomiso de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
para la gestión de envases continuar sin pronunciarse sobre un protocolo de trabajo que
permita el reinicio de actividades. La última semana de abril habían solicitado unos días
para hacerlo. Pasado un mes, nada ha dicho. ¿Por qué esa demora? Cabe decir que en la
medida que todos los clasificadores están en el seguro de desempleo, dicho Fideicomiso
se está ahorrando un dinero importante, el que por ley debe volcar al sistema.
3.

El gobierno nacional ha designado al nuevo director de la Dirección Nacional

de Medio Ambiente (Dinama), un funcionario del ministerio, el biólogo Eduardo
Andrés, de quien no sabemos que piensa sobre todo esto, ya que, no ha aparecido para
nada ni –al menos que sepamos– haya delegado en alguien la tarea.
4. Respecto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el panorama es más
desolador aún, ha aparecido solo una persona (contratada por la anterior
administración), sin responsabilidad política ninguna ni capacidad o habilitación para la

toma de decisiones, ni antes y tampoco ahora. Cabe mencionar que el Mides había

abandonado a los clasificadores de Canelones hace más de tres años y reaparece
–vía Zoom– en plena pandemia, sin ninguna posición respecto a qué hacer con
los múltiples y viejos problemas que ninguno de los socios a nivel individual o en su
conjunto han resuelto.
¿Qué se pide para comenzar a trabajar y no continuar siendo rehenes de
rencillas y protagonismos ajenos?
1. La aprobación rápida de un protocolo acorde al momento pandémico que se vive,
avalado explícitamente por todos los socios y aceptado por nosotros.
2. Para el grupo de Las Piedras un local donde trabajar tal como se comprometió en la
reunión presencial realizada por parte de la IC y la CIU pocos días antes de
declarada la emergencia sanitaria, ya que, el mismo se incendió totalmente el
pasado mes de febrero. Asimismo se reclama el valor de los materiales recuperados
que estaban disponibles para la venta y se consumieron en el siniestro.
3. En la medida que las exigencias sanitarias hoy son otras y los acopios carecen de
espacios, se solicita en particular al Mides seis contenedores que puedan oficiar ya
sea de baños, vestuarios o sitios aptos para la desinfección, lavado, depósito de
indumentaria y otros elementos. Al respecto cabe recordar que existe un documento
firmado por dicho ministerio y clasificadores del grupo de Las Piedras donde el
ministerio se comprometió a la entrega de dos contenedores equipados, cosa que no
cumplió.
Grupo de clasificadores de Pando - TU ENVASE NOS SIRVE – TENS
Grupo de clasificadores de Las Piedras - TU ENVASE NOS SIRVE – TENS
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