




09/03/2011

Exp. Papel Nº 8020

PRESIDENCIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

                                                 Folio 1

                           Montevideo, 9 de marzo de 2011.

Señores Secretarios de la

Cámara de Representantes.

                          Atento al número de los desechos plásticos que

se generan en la Cámara de Representantes, esta Presidencia estima

procedente conocer el número de envases que se desechan mensualmente así

como el destino de los mismos.

                           Asimismo, se requiere que se especifique qué

repartición está a cargo del desecho del material plástico y, en caso de

que se negocie con dicho material, si se percibe alguna remuneración.

                           Sin otro particular, saluda a ustedes muy

atentamente,

                           LUIS LACALLE POU

                              Presidente

PRESIDENCIA

Fin trámite



11/04/2011

Exp. Papel Nº 8020

DIRECCIÓN GENERAL

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

                                                          Folio 13.-

  A efectos de lo requerido por el señor Presidente de la Cámara de

Representantes, Luis Lacalle Pou, mediante nota agregada a foja 1, se

informa que:

    a- las cantidades mensuales promediales de envases descartables de

plástico utilizados en ambos edificios, según surge de lo expuesto a fojas

5, son los siguientes: 

              - de 1/2 litro:     10.240 unidades.

              - de 1 1/2 litro:   11.580 unidades.

     b- la Cámara de Representantes no tiene una repartición encargada del

desecho del material plástico ni contrato con ninguna empresa para su

recolección y, por tanto, no percibe proventos por tal concepto (fojas 8).

     c- la recolección de los envases es realizada por la empresa

tercerizada de limpieza, la que es supervisada por dependencias de la

Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

     d- ante consulta telefónica sobre el destino de los referidos

desechos plásticos, la Secretaría de la Comisión Administrativa respondió

que no existe previsión normativa alguna sobre el tema.

     e- se consultó a cinco empresas de plaza para la venta de los envases

plásticos y se recibieron sólo las siguientes cotizaciones (fojas 11):

            - Universal Plastic:  $ 6,50 el Kg. -no retiran el material-

            - Depósito Pedernal: de $ 6 a $ 8 -recogen el desecho-.



                                                            Folio 14.-

     f- la empresa Depósito Pedernal estimó que veinte envases de 1 1/2

litro pesan un kilogramo y no dio información sobre la cantidad de envases

de 1/2 litro que corresponderían a un kilogramo (fojas 11), y

     g- se consultaron varias organizaciones no gubernamentales sobre si

se interesaban en recibir los desechos plásticos y contestaron que no se

dedican al rescate o reciclaje de desechos plásticos (fojas 11). 

 Pase a la Secretaría a efectos de que estas actuaciones se pongan en

conocimiento de la Presidencia de la Cámara de Representantes y, de

estimarse pertinente, se requiera información a la Secretaría de la

Comisión Administrativa sobre el destino de los desechos plásticos.

 Se solicita la devolución de las presentes actuaciones a efectos de su

inclusión en las páginas web "www.diputados.gub.uy" y

"www.parlamento.gub.uy" de acuerdo a lo dispuesto por el expediente Vías

8296.

Firm@ Digital

Eduardo Carbajal

DIR GENERAL
Fin trámite



05/05/2011

Exp. Papel Nº 8020

SECRETARIO REDACTOR JOSÉ PEDRO MONTERO

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

                                                       Folio 15

             Pase a la Presidencia de la Cámara con lo informado por el

Director General a fs. 13.

                                                JOSÉ PEDRO MONTERO

                                                Secretario Redactor

MONTERO
Fin trámite



13/05/2011

Exp. Papel Nº 8020

PRESIDENCIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

                                                               FOLIO 16

         Compartiendo lo informado por el Director General, pase a

Secretaría de Cámara con destino a la Secretaría de la Comisión

Administrativa, para que a través de la misma se informe sobre el destino

de los desechos plásticos mencionados.

                                         LUIS LACALLE POU

                                            Presidente

PRESIDENCIA
Fin trámite



27/05/2011

Exp. Papel Nº 8020

SECRETARIA RELATORA VIRGINIA ORTIZ

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

                                                              Folio Nº 17

      Atento a lo expresado por el señor Presidente, pase a la Secretaría

de la Comisión Administrativa para que informe a esta Secretaría sobre el

destino de los desechos plásticos pertenecientes a la Cámara de

Representantes.

                           VIRGINIA ORTIZ

                             Secretaria

VIRGINIA ORTIZ
Fin trámite
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SECRETARIA RELATORA VIRGINIA ORTIZ

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

                                                       Folio 25

      Con lo informado por la Comisión Administrativa, se eleva al señor

Presidente de la Cámara, para su consideración.

                                                VIRGINIA ORTIZ

                                                   Secretaria

VIRGINIA ORTIZ
Fin trámite



14/07/2011
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PRESIDENCIA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

                                                               FOLIO 26

                    Pase a Secretaría de Cámara a sus efectos.

                                                 LUIS LACALLE POU

                                                    Presidente

PRESIDENCIA
Fin trámite


