
UNA INTENDENCIA INSENSIBLE Y NECIA 

DE LOS CLASIFICADORES DE CANELONES A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Canelones, 15 de marzo 2017 

 

Es en vano que la Intendencia de Canelones continúe con la pretensión de 

convencernos de algo que a todas luces es claro que nos resultaría absolutamente 

perjudicial desde el punto de vista económico, social y ambiental. 

No estamos dispuestos a retrocesos, a perder nuestros ganados derechos 

aceptando trabajar en acopios donde la intendencia descargue –como sucedió 

recientemente– envases mezclados con basura de todo tipo, incluyendo restos de comida 

en mal estado.  

Los grupos de Canelones hemos demostrado que es posible trabajar en circuitos 

limpios, algo que califica nuestro trabajo y mejora nuestros ingresos.  Es tonto que nos 

quieran persuadir con un modo de trabajo que lo único que garantiza es que los circuitos 

serán aún más sucios de lo que ya son. 

Resistiremos cualquier cambio que signifique perder un significativo porcentaje 

de materiales provenientes de circuitos limpios, una conquista lograda por iniciativa y 

esfuerzo exclusivamente nuestro, ya que, los denominados “socios del sistema”, 

siempre se opusieron a que recogiéramos materiales de determinados lugares. 

Es obvio que no nos oponemos a que los funcionarios municipales levanten lo 

que no es limpio, pero puntualizamos que no corresponde hacerlo con los camiones “del 

sistema”, los que deberían haber sido siempre, de modo exclusivo, utilizados para tareas 

en el marco de la ley de envases, o sea para recuperar envases, no recolectar basura u 

otras cosas ajenas al programa. 

TU ENVASE NOS SIRVE – CANELONES, prácticamente desde el inicio, hace más 

de ocho años, reclama más camiones y que estos estén siempre en buenas condiciones 

tanto mecánicas como de higiene.  

Tanto el gobierno nacional como el local nos ha sumergido en una parálisis de 

ineficiencia y pobreza del que es responsable, es hora de que deje de ser insensible y 

necio a nuestros planteos. 
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