
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

ANTE LA NEGATIVA DE DIÁLOGO POR PARTE DEL FIDEICOMISO DE LA 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY (CIU) Y LA FALTA DE 

RESPUESTAS DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA  

TU ENVASE NOS SIRVE (TENS) – CANELONES 

PLAN DE GESTION DE ENVASES – LEY Nº 17.849 

 

1. Aprobar nuevos convenios, puesto que los mismos hace años no están vigentes. 

2. Fijar un plan que incluya un cronograma de fechas a los efectos de que los grupos de 

clasificadores se transformen en cooperativas sociales, sobre la base de que no pierdan 

derechos respecto a su actual situación de dependencia con la ONG. 

3. Crear un Fondo de Reserva para cubrir  los despidos de los clasificadores y coordinadores, a 

partir de los ahorros generados por vacantes no cubiertas, seguro de salud  y otros rubros. 

4. Establecer en los próximos Consejos de Salarios una categoría laboral y un grupo propio 

para el oficio de clasificador. En tanto no se establezca un Consejo de Salarios específico 

para los clasificadores, continuar rigiéndose por el grupo Residual 19 y no por el SMN 

como pretende siempre el Fideicomiso de la CIU. 
 

5. Transparentar los montos de dinero en poder del Fideicomiso de la Cámara de Industrias del 

Uruguay (CIU) a los efectos de utilizar recursos disponibles para cubrir las múltiples 

carencias de TU ENVASE NOS SIRVE – CANELONES. 

6. Adquirir camiones adecuados para cubrir en tiempo y forma la recolección de envases 

garantizando a la vez a los clasificadores la seguridad en el tránsito. 

7. Aprobar un Plan de Negocios a los efectos de poner en funcionamiento la maquinaria para 

reciclaje que por diferentes razones nunca se pudo usar.  

8. Permitir a las empresas grandes generadoras de residuos continuar con la entrega de los 

mismos a grupos organizados de clasificadores, a fin de mejorar al menos en algo los muy 

bajos ingresos de los trabajadores. 

9. Permitir a los clasificadores elegir el tipo de capacitación y el acompañamiento que deseen. 

10. Incluir a los clasificadores en algún plan de vivienda del MVOTMA. 

 

Para finalizar, consideramos imprescindible la creación de una instancia donde los 

clasificadores puedan participar, ya que en la llamada Comisión de Seguimiento no están 

representados y sistemáticamente sus planteos quedan sin respuesta. 



 

 

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  

Centro Uruguay Independiente – CUI 

FUECYS – PIT-CNT 
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