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RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

Por primera vez, Maldonado presenta datos parciales de sus ingresos. Parciales ya que
los registros datan del 12 de julio en adelante y tan solo pesan lo recolectado en los
puntos de entrega voluntaria ubicados en diferentes supermercados de la ciudad tanto
de Maldonado como de Punta del Este.
Lo que ellos llaman circuitos limpios, es el material proveniente de otros comercios u
hoteles que donan al centro de acopio en grandes cantidades cartón, polietileno de
baja densidad, papel, etc. Estos circuitos limpios existían previamente al arranque de
la Ley de envases en el departamento. La información que contemplamos aquí
proviene estrictamente de las ventas que realiza el grupo de este material lo cual no
significa que sea todo lo que entró por supuesto durante el mes.

GESTIÓN CON EL GRUPO
Este grupo ha pasado por varias situaciones que lo han puesto en una condición de
inestabilidad. Tiene como característica primordial que se encuentra en una zona en
donde en la temporada, sus miembros se retiran para dedicarse a cualquier otra labor
por ínfima que parezca, ya que consideran es mejor remunerada. En plena temporada
el grupo operaba a penas con 7 u 8 personas.
Por otra parte, la Organización no gubernamental que se ocupaba de su administración
se declaró en quiebra y hubo de ser necesario adoptar medidas de contingencia

inmediatas para reemplazar los administradores y empezar a marcar presencia dentro
del grupo.
Su actividad ha sido inconstante, iniciaron

desarrollando un sistema de puerta a

puerta en barrios populares de Maldonado (cerro pelado y nuevo Maldonado) sistema
que no pudieron sostener por falta de gente y tiempos para cumplir con los recorridos.
En la actualidad, el grupo está dedicado a hacer la recolección exclusivamente de los
puntos de entrega voluntaria y a recibir en el centro de acopio las donaciones de los
“grandes generadores” que es lo que ellos llaman circuitos limpios.
Dentro del presupuesto aprobado para Maldonado se mandaron a elaborar 20 puntos
de entrega voluntaria adicionales que serán ubicados fundamentalmente en conjuntos
de vivienda cerrados y

otros 20 de diseño especial para ser instalados en los

pequeños comercios de los barrios populares que atendían originalmente.

Este grupo igualmente había recibido de parte del Mides una enfardadora que se
encontraba sin uso, la cual fue entregada en comodato al municipio de Maldonado y
reparada recientemente y puesta en funcionamiento.

Una de las mayores dificultades de este grupo es la comercialización. Cuentan con
compradores que ofrecen precios muy bajos por sus productos por lo cual sus
ingresos adicionales al salario, son realmente poco atractivos por el momento y esto a
su vez, genera cierta inestabilidad a la hora de la temporada en el departamento.
Las reuniones entre los diferentes grupos que trabajan en la actualidad con el plan de
gestión de envases les han permitido a este en particular, conocer las realidades de
otros departamentos y considerar alternativas distintas para la comercialización de sus
productos.

