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RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
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En el mes de febrero, pese a contar con la balanza, no hicieron pesajes al parecer
porque la misma continuaba presentando problemas y eso solo fue reportado hasta el
día 14 de marzo cuando el coordinador asignado por Cpp entregó la información del
mes inmediatamente anterior. Así que, al igual que en enero, el cálculo se hizo
tomando en cuenta el promedio de la última información disponible, a saber, 45 kilos
por bolsón. Con respecto a los datos relativos al material total que incluye lo que la
Intendencia de Maldonado denomina “circuitos limpios” (grandes generadores)
recordamos que tomamos esa información de las ventas realizadas por el grupo, sin
embargo en esta ocasión igualmente existen datos de una venta importante realizada
a Pedernal pero que solo cuenta con el valor en pesos y aún no con la discriminación
de materiales y kilos vendidos de cada uno de ellos, por lo tanto esa información
también es parcial.

GESTIÓN CON EL GRUPO
La organización de la sociedad civil a cargo de la administración del grupo, vinculó
recientemente una profesional para abordar temas de capacitación. En la pasada semana el
grupo dió inicio a ese programa con el tema de la lectura de los volantes de pago, actividad
que se desarrolló en colaboración con el Mides.
Se prevé para este mes, una reunión de seguimiento a la operación con los actores del plan

que se encuentran en campo. El propósito es hacer los ajustes necesarios para garantizar que
haya disponibilidad de información y que la operación se mantenga al día. En la actualidad, es
importante el atraso que se observa en el centro de acopio y genera voladuras de material por
encontrarse dispuesto en la parte exterior.

