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ORDENANZA Nº 024/94.- 
 

V I S T O : 
 
   La Carta Orgánica de la Municipalidad de 
Gdor.Virasoro, en su Cap. III “Atribuciones y Deberes del 
Concejo Deliberante”, Art. 29, inc. 31), y  
 
C O N S I D E R A N D O : 
 
   La necesidad de legislar sobre un hecho 
concreto como es el tratamiento y/o depósito de pilas en 
general.- 
 
   Que es obligación del Municipio crear los 
mecanismos de control y protección del medio ambiente sobre 
aquellos elementos que a posteriori afectarán en forma 
inclaudicable la integridad del ecosistema y la salud humana.- 
 
   Que el municipio previendo esta situación 
dispondrá con sus organismos a cargo, de la recolección y la 
disposición final en bloques de cemento.- 
 
   Las Escuelas que se adhieren al plan recibirán el 
apoyo material para los contenedores como así también de la 
recolección posterior y de la comunicación y difusión.- 
 
   Se adjunta a este proyecto una copia del Plan de 
comunicación que comenzará en la Escuela Provincial Nº 15 de 
esta Localidad.- 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

 
O R D E N A : 

 
Artículo 1º : Declarar de Interés Municipal el “Plan Piloto de 

recolección y disposición final de Pilas en 
general”.- 

Artículo 2º : El P. Ejecutivo Municipal a través de la 
Dirección de Bromatología será la encargada de 
la recolección y posterior depósito final en 
bloques de cemento especialmente 
construidos.- 

Artículo 3º : Comunicar a las Escuelas del medio para que 
se adhieran al Plan de recolección primarias.- 

Artículo 4º : Instituir un Premio anual para la Escuela que 
junte la mayor cantidad de estos elementos el 
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cual será fijado por el DEM, tanto en la 
distinción como en la fecha de entrega.- 

Artículo 5º : Comunicar al Poder Ejecutivo Provincial para 
interesarle sobre este tema y que a la vez 
difunda a los demás Municipios de la 
Provincia.- 

Artículo 6º : Comuníquese, Publíquese, dése al BOM y luego 
Archívese.- 

 Gdor.Virasoro, Ctes., 19 de Mayo de 1994.- 
 
RAMON IGNACIO BRITEZ      MARCOS ARTURO SILVA 
   Secretario HCD           Presidente HCD 
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