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RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
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Presentamos información de los meses de noviembre y diciembre 2012. El grupo ya
asumió finalmente la responsabilidad de pesar todo lo que ingresa por lo menos de los
puntos de entrega voluntaria e igualmente seguiremos contando lo proveniente de
grandes generadores a través de las ventas. Hay una baja considerable en las ventas
que se espera repunte en enero, y que sin duda, afecta los resultados de kilogramos
que apreciamos en la gráfica. El centro de acopio se encuentra en condiciones de
desborde total pese a que este año el grupo cuenta con 14 clasificadores mientras que
en enero 2012, tan solo había 8 personas trabajando. Una hipótesis que se maneja es
el aumento de los volúmenes ingresados, sin embargo, eso es imposible de corroborar
en tanto no existen datos que lo sustente. Es necesario aclarar que ingresan niveles
tan altos de material a causa de que el grupo recibe material de grandes generadores y
no solo por ley de envases.

GESTIÓN CON EL GRUPO
El grupo trabajó en diciembre con un promedio de 12,85 personas distribuidas así : 9,3 en al
acopio y 3,55 en la calle en promedio. Vendieron $ 23.362 pesos.
La Organización de la Sociedad Civil a cargo del grupo, CPP asignó finalmente un referente para
Maldonado que coordina el grupo de trabajo de campo. Este hecho marca grandes diferencias

en tanto ha orientado la tarea de cada uno de los operadores en campo, asignando funciones y
coordinando el acompañamiento permanente del grupo para optimizar sus procesos y
actividades. Por lo pronto, están abocados a poner “en orden” el acopio, organizar el flujo de
las ventas de material para desocupar el lugar, al tiempo que generan ingresos para los
clasificadores y sanear los pendientes que puedan existir de inconsistencias en los pagos o
dudas por resolver.
De la misma manera, ya la organización vinculó una persona para trabajar en temas de
capacitación y se priorizarán temas como seguridad industrial y organización de tareas.
Maldonado cuenta ya con la impresión de unos volantes de divulgación del Plan para ser
distribuidos tanto en los conjuntos de vivienda como en los supermercados.
Finalmente, en la última semana de enero se hará el mantenimiento de los puntos de entrega
voluntaria ubicados en el departamento, sin moverlos de su lugar para mejorar el aspecto de
los mismos, el cual se ha visto deteriorado por la exposición a los rayos del sol y en algunos
casos al vandalismo.

