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1. CONSIDERACIONES GENERALES
En el departamento de Canelones operan cuatro grupos en zonas heterogéneas
razón por la cual en el siguiente informe normalmente encontrarían los resultados
propios de cada uno de ellos y al final el consolidado relativo al material recuperado en
el total del departamento.
Marzo, sin embargo, ha sido un mes excepcional. Hay información que no pudo
ser reconstruida debido al efecto distorsivo de la emergencia sanitaria a nivel de la
operativa de los distintos grupos. Por lo que el presente informe incluye solamente los
datos que han podido ser efectivamente relevados.
El grupo CRELAP dejó atrás en los últimos días de febrero (24/02) el incendio con
pérdida total de su acopio. Lo que conllevó a que fuera reubicado, temporalmente, en el
terreno anexo al galpón de otra cooperativa (Cosam) que trabaja para la Intendencia de
Canelones. Desde el comienzo, la mayor dificultad fue no contar con un espacio techado
para poder trabajar. Con la declaración de la emergencia sanitaria por el COVID19 el
grupo decidió dejar de trabajar a partir del 18 de marzo, por considerar que no contaba
con las condiciones adecuadas para ello.
El grupo Maritas, por su parte, cesó actividades el 16 de marzo luego de
conocerse la información de la emergencia sanitaria. A través de la Organización de la
Sociedad Civil que los administra se pudo acceder a la información de las ventas relativas
al mes de marzo.
Ave Fénix, tanto en barrio español como en paso carrasco, extendió un poco más
su presencia, estando en operación hasta el 24/25 de marzo, ocasión en la que cerraron
los acopios. Al momento del cese de la actividad, el grupo Pando llevaba varios días
trabajando solamente con un par de clasificadores diarios, haciendo recolección y
llevando el material a un lugar que le fue asignado en Cañada Grande por parte de la
Intendencia. En el caso de Pando igualmente se pudieron rescatar los datos de los kilos
vendidos, así como el valor de las ventas.
A efectos de ubicar geográficamente el radio de acción de cada grupo del plan
de gestión de envases en el departamento de Canelones les presentamos la siguiente
información:

•

Grupo Ave Fénix: Barra de Carrasco hasta Jaureguiberry (costa canaria)
Está constituido por 25 clasificadores y presta sus servicios en dos frentes de
trabajo. El primero ubicado en Paso Carrasco y el segundo en Barrio Español
(Atlántida).

•

Grupo Crelap: La Paz, las Piedras y Progreso.
Hoy cuenta con 8 clasificadores más su coordinador y su lugar de trabajo se
encuentra en las Piedras.
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•

Grupo Ex Maritas: Canelones, Santa Lucía, Juanicó, Aguas Corrientes, Cerrillos,
Sauce, Santa Rosa, San Bautista, Miguez, San Antonio, Tala, San Ramón y
localidades aledañas.
El grupo cuenta hoy con 7 clasificadores más su coordinador y sus instalaciones
igualmente se ubican en las Piedras.

•

Grupo Pando: Pando, Barros Blancos, Suarez, Toledo, Empalme Olmos, San
Jacinto, Montes y localidades aledañas.
De momento trabajan allí 10 clasificadores más su coordinador y su centro de
acopio está ubicado en la regional de la Intendencia de Canelones ubicada en
Marquez Castro.

2. OPERACIÓN

2.1 PANDO
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2.2 MARITAS
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