Tu Envase Nos Sirve Costa Canaria
Informe mensual - Junio
Comentario generales – complemento de planilla de indicadores
1. A partir de la segunda semana de junio se cambió la operativa de
recolección, trabajando con dos camiones: las zonas menos densas se
están recolectando con camión así como algunas zonas al norte de Av.
Giannatasio. Para otras zonas se continúa con la recolección manual.
Como es de esperarse este cambio de operativa necesita un tiempo de
ajuste hasta llegar a mejores resultados. Además se generan algunas
resistencias al cambio por parte del grupo, pero ya a principios de julio
se está comenzado a notar un mejor funcionamiento.
2. Se ha notado una disminución en las cantidades provenientes de
recolección fija. Los bolsones demoran mayor cantidad de tiempo en
llenarse.
3. Mes muy particular en cuanto a dedicación en horas de clasificación
debido a:
- lluvias
- falta de bolsones
- menos personal trabajando en clasificación por cambios en la
operativa de recolección
- desacuerdos con la IMC por las ventas.
Esto ha llevado a una baja cantidad de material clasificado.
4. No se realizaron ventas en el mes de junio
5. Renunció un miembro del grupo. Ahora son 20 personas.
6. Ya se ha comenzado a utilizar la enfardadora. Se está ajustando el
procedimiento para mejorar los tiempos de acondicionamiento del
material.
7. El 27 de junio de 2008 se firmaron los estatutos de la cooperativa ante
escribano público. La cooperativa se llama “Ave Fénix”. Esta
formalización del grupo habilita, a futuro, la posibilidad de liberar a la
IMC de la ventas y gestionarlas a través de la Cooperativa.
8. Se agregaron 3 indicadores:
-

ventas/costos de amortización de inversiones (en %) a los efectos de
ver la capacidad de repago de las inversiones. En las ventas se tomó
el 50% ya que el 50% restante se distribuye entre los clasificadores.
Los costos de amortización se calcularon en función de la vida útil del
objeto de la inversión.

-

Costo de recolección fija por tonelada de recolección fija recolectada

-

Costo de recolección móvil por tonelada de recolección móvil
recolectada
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