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cada funcionario 6 de octubre de 1992 

Circular interior del GATT Na 336 

RECUPERATION DEL PAPEL USADO 

Las autoridades de Ginebra estân haciendo hincapié en la importancia 
de disminuir los desperdicios y de reciclarlos. Un tercio de ellos esta 
constituido por el papel, que arde mal cuando se mezcla con otros desechos 
y contamina el aire con residuos de plomo y cobre. Por otra parte, reci-
clar el papel es mas barato que quemarlo. 

La Secretaria puede colaborar en esa recuperaciôn del papel prestando 
generalmente atenciôn a la necesidad de reducir al minimo la cantidad de 
residuos y aplicando en su marco un nuevo sistema de selecciôn y recogida 
del papel usado, como se explica al dorso. 

Si necesita mas amplia informaciôn o si quiere hacer observaciôn, 
llame por favor a la Sra. Angela Meylahn, Coordinadora del Entorno de 
Trabajo (ext. 5213). 

Su ayuda sera muy apreciada. 

Arthur Dunkel 
Director General 

92-1386 ./. 
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Separaciôn del papel bianco de otros reglduoa 

Seleccione y coloque por favor los residuos en los dos recipientes que 
estarân a su disposiciôn: 

En la caja de carton verde el papel bianco, ya esté impreso, 
escrito a maquina o a mano, arrugado o liso, o incluso lleve la 
pequefia banda verde de la Ronda Uruguay. (Es importante que no 
se mezcle papel de color, carton, etc., en esta caja, ya que ello 
impediria la recuperaciôn); 

en la papelera tradicional todos los demâs residuos. 

* * * 

La caja de carton verde situada junto a cada maquina de fotocopiar se 
utilizarâ exclusivamente para papel bianco o las fotocopias inservibles. 
Las fotocopias ennegrecidas y todo el papel restante deben tirarse a la 
papelera. 

* * * 

Los listados deben separarse de los demâs tipos de papel, ya que son 
los mas valiosos para la recuperaciôn. Llamen por favor al 
Sr. André Michaud (ext. 5038) para su recogida. 

* * * 

El personal de limpieza vaciarâ las cajas de carton verde y pondra su 
contenido a unos recipientes especiales situados en el sôtano. Alli sera 
recogido para su reciclado. Los recipientes especiales llevan la 
indicaciôn 

PAPEL BLANCO SOLAMENTE 
FOLLETOS Y LIBROS 

TODOS LOS DEMAS TIPOS DE PAPEL 

para el caso de que el personal desee bajar directamente al sôtano el papel 
ya seleccionado. 

* * * 

Se recuerda a los miembros del personal que en la planta baja, 
enfrente de la Secciôn de Reproducciôn y Distribuciôn de Documentos, existe 
una maquina trituradora de papel en la que se pueden destruir los docu
mentos confidenciales. Los residuos résultantes también serân reciclados. 



SOLO PAPEL BLANCO 

o con un poco de color 
(documentos con banda verde, comunicados de prensa, etc.) 

Se permiten grapas y clips. 

NO SE ACEPTAN 
fotocopias ennegrecidas 

papel de embalaje 
periôdicos 

papel quimico 
papel satinado o plastificado 

papel de fax 
carton 

papel con latex o résinas 
sobres con ventanilla 

vasos y platos desechables 
panuelos de papel 

Gracias por su colaboraciôn. 


