Montevideo, 14 de febrero de 2022
Los clasificadores de Montevideo, ambulantes, monotributistas y cooperativistas, con el
apoyo de la UCRUS y el PIT-CNT nos manifestaremos mañana ante la Junta Departamental
para reclamar una rápida solución al plan de limpieza propuesto por la Intendencia.
Ese plan contiene cambios importantes a la gestión actual, que coinciden con nuestras
propuestas históricas: más separación en origen, recolección diferenciada y generación de
puestos dignos de trabajo.
Sabemos que es mejorable y que sobre la marcha podemos agregar nuevas propuestas,
pero entendemos que tiene que empezar cuanto antes.
Con el aumento de la desocupación de estos dos últimos años, ha crecido el número de
compañeros que se procuran la diaria a partir de los residuos, la mayoría en condiciones
lamentables; y este plan puede llevar a generar cerca de 1000 nuevos puestos de trabajo
digno en tareas de recolección, clasificación y valorización de residuos.
Las trabas puestas por la oposición departamental, aunque argumenten preocupación
por la población más vulnerable, afectan directamente a esta población vulnerable que
trata de vivir de los residuos, contribuyendo a valorizarlos y a mejorar el ambiente.
Al final de cuentas, estas demoras juegan a favor de los que generan la mayor parte del
problema, pero tratan de pagar lo menos posible e impiden mejorar la clasificación: las
grandes empresas envasadoras e importadoras. A ellas ha servido la Cámara de Industrias,
achicando lo más posible los fondos para que funcione el Plan de Gestión de Envases y
manteniendo sueldos miserables a los trabajadores de las plantas de clasificación, además
de impedir que crezcan con emprendimientos productivos.
Reclamamos:
BASTA DE DEMORAS
PUESTA EN MARCHA YA DEL PLAN DE RESIDUOS PARA MONTEVIDEO.
TRABAJO DIGNO PARA TODOS LOS CLASIFICADORES
QUE PAGUEN LAS GRANDES EMPRESAS QUE INUNDAN LA CIUDAD CON RESIDUOS
DESCARTABLES.
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