
 

   

 
ORDENANZA Nº 4672/2021.- 

 
VISTO: 
             Los compuestos químicos que contienen las pilas y el grave 
riesgo que éstas producen al ambiente; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
                      Que los compuestos químicos que se utilizan para 
generar electricidad en su mayor parte son metales pesados, como 
mercurio, litio, cadmio, todos ellos muy peligrosos y tóxicos. 
 
                       Que las pilas usadas suelen ser depositadas junto a 
la basura con destino final en los basurales, donde una vez 
destruida su carcaza, estos metales pesados pasan directamente a 
contaminar nuestro suelo. 
 
                        Que estudios médicos han demostrado que el 
consumo constante de alimentos contaminados con mercurio 
pueden provocar cambios de personalidad, pérdida de visión, 
memoria, sordera o problemas en los riñones y pulmones. En 
embarazadas, el mercurio puede acumularse en la placenta y 
provocar daño en el cerebro y en los tejidos de los neonatos, 
especialmente sensibles a esta sustancia. 
 
                        Que el contenido de "una pila botón de mercurio 
puede contaminar 600 mil litros de agua; una alcalina 175 mil (es 
la cantidad que toma una persona a lo largo de toda su vida); una 
botón de óxido de plata 14 mil y una pila común 3000 litros. 
 
                        Que es menester desde el ámbito municipal 
colaborar en la toma de conciencia, así como brindar los medios 
para garantizar una natural colaboración de los vecinos en los 
programas que se dispongan en defensa del ecosistema. 
 
                         Que es posible disponer en espacios públicos 
contenedores diferenciados a este fin, además de convenir con 
instituciones, empresas y comercios de la ciudad que se 
constituyan en receptores de baterías y pilas una vez que 
cumplieron su vida útil. 
 
                          Que es responsabilidad del Municipio su 
deposición final en sitios seguros mediante métodos adecuados con 
el mayor sustento técnico posible. 
 
                          Que dentro del tema mencionado se encuentra la 
Ordenanza Nº 2070/98 que establece generar una campaña de 
difusión y concientización de la población por lo que sería de 
importancia trabajarlas en conjunto.- 
 
                           Que a través de campañas  educativas de 
información y concientización destinadas a1 conocimiento de este 
tema puede modificarse la forma en que nos relacionamos con el  
ambiente y participando activamente del desarrollo de una mayor 
calidad de vida. 
 
                             Que la respuesta a toda esta problemática 
podría encararse a través de un programa que contemple:  
 



 

   

• Información y concientización.  

• Estudio y evaluación del tratamiento adecuado para la 
disposición final de pilas.  

• Reglamentación y ejecución del programa. 
 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias sanciona la siguiente: 
 

ORDENANZA 
 
ART.1º)-CREAR el “Programa Integral de Gestión de Pilas en 

Desuso”, el cual fomenta la concientización sobre el daño 
que el uso y desecho de pilas causan a nuestro  ambiente.- 

 
ART.2º)-Dicho programa se desarrollará en tres etapas y tendrán 
las siguientes características: 
 
Primera Etapa:  
Información y Concientización: Consiste en la realización de una 
campaña de información y concientización a la población sobre el 
peligro que representan las pilas usadas para la salud y medio 
ambiente, recomendando un uso responsable e indispensable. El 
cual propone reducir al mínimo el consumo de pilas en general, 
reemplazar por baterías recargables y adquirir aparatos con este 
tipo de baterías. No arrojar las micro pilas y pilas recargables en 
desuso a la basura.----------------------------------------------------------- 
 
Segunda Etapa: 
Definición del tratamiento adecuado para su disposición: Realizar 
convenios con especialistas en el tema para el estudio y /o 
experimentación de los distintos métodos de disposición final de 
pilas usadas, con el objetivo de definir la puesta en práctica de un 
tratamiento adecuado y definitivo.----------------------------------------- 
 
Tercera Etapa:  
Recolección de pilas usadas: Consistirá en la recolección de pilas 
usadas para su tratamiento. Los usuarios deberán depositarlas en 
contenedores diferenciados para tal fin que estarán instalados en 
lugares a determinar por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
ART.3º)-FACULTAR  al  D.E.M.  a  celebrar  convenios  y/o 

acuerdos con Instituciones, Empresas y Comercios locales 
(especialmente aquellos afines al tema, que venden pilas y  
baterías  como  casa  fotográficas,  de  telefonía  móvil, 
etc.), a fin de disponer recipientes en los mismos, con el 
propósito de recolectar las mismas una vez que expira su 
vida útil.-------------------------------------------------------------- 

 
ART.4º)-INFORMAR a la ciudadanía en general, instituciones, 

escuelas, etc. Las características y modos de la campaña 
dependerán del tipo de destinatarios y podrá prolongarse 
en forma paralela a las otras etapas. Colaborar con esta 
campaña difundiendo esta información.------------------------ 

 
ART.5º)-ENVIAR COPIA a la Subsecretaria de Zoonosis y Medio 

Ambiente de la Municipalidad, comunicar a los medios de 
prensa locales para su difusión.--------------------------------- 

 
 
 



 

   

 
 
ART.6º)-REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal, para su 

promulgación, comunicación, publicación, registro y  
archivo. -------------------------------------------------------------- 

 
SALA DE SESIONES 12 DE AGOSTO DEL 2021 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES LAMBERTO, 
LUNA, BASIGNANA, VOTTERO, BOERO, AUSENTE CONCEJAL 
COLUSSI.- 
 


