
LA INSENSIBILIDAD GUBERNAMENTAL  

CON LOS CLASIFICADORES DE CANELONES SE ACENTÚA 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Canelones, 16 de mayo 2017 

Pasan los meses, pasan los años y la Intendencia de Canelones - IC continúa 

insensible a la causa de los clasificadores de residuos del departamento. Desde el 

gobierno nacional sucede lo mismo, tanto por parte de la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente – DINAMA, como del Ministerio de Desarrollo Social – MIDES. Se nos da la 

espalda. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?  

Lo hemos dicho de modo reiterado, no estamos dispuestos a retroceder, a perder 

derechos ganados o que se tienen desde el inicio, el 15 de enero de 2007. 

 Ante la falta de instancias para abordar los problemas, los grupos de 

clasificadores de Canelones agrupados en TU ENVASE NOS SIRVE – TENS, planteamos 

por esta vía y volanteadas que llevaremos adelante en distintos puntos del departamento, 

lo siguiente: 

1. Que resistiremos de diversas formas la medida tomada por los 

autodenominados “socios” del sistema de gestión de envases, es decir IC, 

DINAMA, MIDES y Cámara de Industrias del Uruguay – CIU, por la cual se 

nos quita un derecho que siempre tuvimos, el de ser trasladados a los sitios 

de trabajo.  

2. Que seguiremos por todos los medios luchando por mejorar nuestros magros 

salarios, en tal sentido reclamamos los cartones del circuito comercial que la 

IC vende para sí, así como los residuos de envases generados en el Costa 

Urbana Shopping y en el nuevo shopping ubicado en la ciudad de Las 

Piedras, los que en la actualidad son recolectados por empresas privadas 

oligopólicas. 

3. Que ya es hora de brindar garantías reales a nuestros locales de trabajo,  

porque se ha vuelto sistemático el robo a los mismos, siendo siempre 

nosotros los  perjudicados. 

Para finalizar, y en tanto esto continúe, seguiremos pensado que no solo las 

autoridades locales, sino también las nacionales, son insensibles a nuestra situación de 

pobreza, así como necios ante nuestros planteos y soluciones en materia de gestión de 

residuos. 
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