
ORDENANZA  N° 14/11 

“CONTENEDORES EXCLUSIVOS PARA PILAS” 

ACTA N° 15/11          04/08/11           EXPTE. N° 132/11 

VISTO: 

   El articulo N° 41 de la Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes gozan del 

derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, que por ejemplo una pila puede 

contaminar hasta 600 mil litros de agua y… 

CONSIDERANDO: 

   Que, según Ley Nacional de residuos Peligrosos N° 24.051, la pila es considerada un 

residuo peligroso. 

   Que, es necesario crear normas para la recolección y disposición final de pilas y/o 

micro pilas en forma diferenciada del resto de los residuos sólidos domiciliarios, que se adecue al contexto 

actual, caracterizado por el aumento en el consumo de pila. 

   Que, en la última década se ha incrementado al consumo de aparatos electrónicos, 

mp3, cámaras digitales, controles remotos, etc. que son alimentados por aquellas. 

   Que, debido a la toxicidad de los componentes de estos productos que son nocivos 

para la salud humana y el ambiente en general, es necesario tomar precauciones en la disposición de las pilas 

y micro pilas, siguiendo las normas ambientales vigentes. 

   Que, es necesario implementar mecanismos de recolección diferenciados del resto de 

los desechos domiciliarios, ya que los diferentes tipos de pila requieren tratamientos específicos. 

   Que, universidades y centros de estudios han elaborado sistemas de disposición final 

de pilas, que constituyen antecedentes importantes entorno a esta problemática. 

   Que, al ser un tema de relevancia que requiere soluciones de forma inmediata, es de 

suma importancia que el municipio sea responsable de ejecutar las acciones correctas en la recolección y 

disposición temporal y/o final de pilas y/o micro pilas, en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

POR ELLO 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

Art. 1°.- Establecerse la recolección y disposición temporal y/o final de pilas y micro pilas en forma diferenciales 

del resto de los residuos sólidos domiciliarios, que se realizaran en todos los casos de acuerdo a la forma que 

se determina a continuación. 

Art. 2°.- A los fines de lo dispuesto en el artículo precedente, entiéndase por pilas y/o micro pilas a aquellos 

elementos generadores de energía de tamaño reducido, que comúnmente son utilizados en audífonos, relojes, 

radios, marcapasos, calculadoras y juguetes, celulares, etc. y cuya fabricación se emplean elementos 

metálicos, altamente contaminantes y nocivos para la salud, como: Mercurio, Cadmio, Zinc, Plata, Litio. 

Art. 3°.- Para su almacenamiento transitorio, como pas previo a su disposición temporal/final, el municipio 

colocara contenedores exclusivos, en plazas y plazoletas del ámbito municipal, dichos contenedores llevara la 

leyenda “Contenedores Exclusivos para Pilas”. 

Art. 4°.- Los propietarios y/o responsables de joyería, jugueterías y casa de fotografía, servicio técnico de 

celulares y artículos electrónicos, etc. deberán transportar hacia los contenedores, en forma mensual, las pilas 



y/o micro pilas en desuso que, como consecuencia del desenvolvimiento de sus actividades, se acumularen 

en los comercios mencionados. 

Art. 5°.- Mensualmente, personal de la Dirección de Servicios Públicos, procederá a recolectar las pilas y micro 

pilas almacenadas en los contenedores para ser luego confinadas a sus respectivos contenedores, en un 

ambiente cubierto y seco, en dependencias Municipales, hasta tanto surjan nuevos sistemas de 

almacenamiento o reciclado que serán autorizados oportunamente por el Honorable Concejo Deliberante. 

Art. 6°.- El Departamento Ejecutivo, a través de la dirección de prensa y difusión, implementara una campaña 

de difusión a través de los medios de comunicación social a cerca de donde depositar las pilas y también 

haciendo llegar a cada hogar un folletín informativo, con información al respecto. 

Art. 7°.- De forma. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A LOS 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011.- 


