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RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
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En el mes de abril se retoman los pesajes, a partir de un ajuste realizado en la
operación y se cuenta con ellos tan solo en las últimas dos semanas del mes. Las
primeras tres solo reportan cantidad de bolsones ingresados por los puntos de entrega
voluntaria y se proyectó el pesaje de acuerdo a la información disponible en los
promedios de las últimas dos semanas del mes y las dos primeras de mayo. En este
caso el promedio utilizado por bolsón fue de 22 kilos.
Nótese que se eliminaron de la gráfica los datos relativos al material ingresado por
grandes generadores.

GESTIÓN CON EL GRUPO
Durante el mes, el grupo tuvo la tarea de poner el centro de acopio al día y presentable para
una filmación programada por el mides que eligió, como uno de los escenarios, el centro de
acopio de Maldonado, en el marco de la elaboración de un video de cierre para el proyecto
“Desarrollo de capacidades e infraestructura para clasificadores informales de residuos
urbanos en localidades del interior del Uruguay, implementado por el programa Uruguay
Clasifica del Mides que cuenta con la financiación de Focem.

Desafortunadamente, una de las medidas que suele utilizar el grupo para poner el acopio al
día es recurrir a enterrar los residuos que ya no fueron clasificados ni aprovechados y que por
el paso del tiempo y su exposición al sol y al agua se van deteriorando. En adelante, sin duda,
la meta es no llegar a ese tipo de situaciones en donde finalmente se termina “enterrando” el
material sino por el contrario, garantizar que la operación mantiene el acopio al día.
El grupo trabajó durante el mes de abril con un promedio de 16 personas, 12 en el acopio y 4
en la calle. Tradicionalmente este grupo tiene entre dos y tres personas certificadas por
condiciones de salud que imposibilitan su desempeño laboral y se encuentran en la actualidad
adelantando gestiones para definir su situación definitiva.
Si bien este mes el grupo no reportó la información relativa a las ventas, se trabaja también en
definir la trazabilidad de los materiales vendidos ya que buena parte de ellos provienen de los
grandes generadores.

