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RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
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Durante el mes de Octubre que contó con 22 días hábiles, el grupo registró pesos en
los ingresos de puntos de entrega voluntaria de tan solo 10 días de trabajo.

Por

consiguiente, esta información no corresponde ni siquiera al 50 por ciento del
resultado del mes. El material proveniente de grandes generadores, que podemos
cuantificar solamente a través de las ventas, también registra una baja sustancial en
tanto se aprecia en el centro de acopio un retraso importante y una acumulación de
material significativa.

GESTIÓN CON EL GRUPO
El grupo trabajó durante este mes con un promedio de 13,2 personas distribuidas así: 10,2 en
al acopio y 3 en la calle en promedio. Vendieron $ 42 185 pesos lo cual da un promedio de $
3196 pesos por clasificador.
Pese a los esfuerzos por resolver la puesta en marcha de la enfardadora, esta herramienta no
se ha utilizado últimamente ya que el estado del centro de acopio no permite llegar hasta ella
para poderla utilizar. La acumulación de material tiene bloqueado el acceso a la enfardadora y
la balanza por lo que el grupo ha incurrido en el incumplimiento del pesaje de los materiales
en su totalidad.

Próximamente, para asegurar el buen desempeño durante el alta temporada se llevará a cabo
una reunión con la intendencia, representantes del grupo, y el resto de la llamada comisión
operativa del grupo de Maldonado.

