
¿Qué son los residuos 
electrónicos?

Estos serían: 

- Pilas
- Baterías
- Computadoras
- Teléfonos celulares
- Electrodomésticos 

pequeños

Estos residuos no se 
pueden tirar con los demás 
residuos porque sino 
podrían arruinar otros 
productos  o generar gases 
tóxicos y corrosivos.



No sabe donde tirar sus pilas o aparatos 
electrónicos rotos u obsoletos?

¡RECUERDE NO TIRAR ESTOS OBJETOS A LA  
BASURA !

Estos mismos pueden producir un grave  daño al 
medio ambiente:

Sabemos que no todos podemos ir a los centros de 
recolección, por lo que en la escuela vamos a 
juntar!

Si  sos vecino el día de la feria de fin de año podes 
traer tus pilas o aparatos que ya no funcionen!

Si sos alumno a principio de año se informará a los 
padres o tutores de traerlos el día de la feria!

NO ANTES, YA QUE ESO PUEDE CAUSAR UN DAÑO.

Centros de reciclado de residuos 
electrónicos !

• Silkers
Dirección: camino general Belgrano km 

10.500(PITQ) nave 20, Quilmes, Provincia de 
Buenos Aires

Horario: De lunes a viernes de 9:00-17:00
Teléfono: 011 4270-1256
Provincia: Buenos Aires 

• Punto cero
 Dirección: C1439HPW, Saladillo 5975, 

C1439HPW CABA
Horario: De lunes a viernes de 7:00-18:00
Teléfono: 011 4604-2997

Si no quieres esperar hasta fin de 

año podes llevarlo a:

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01TgLmVFYMN0xWlNa1CnJa9E3hcRg:1605795135511&q=silkers+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyyNErLrkir0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EKFWfmZKcWFSukZBalJidnHt6cBwAlDYPhRQAAAA&ludocid=9843924258182553975&sa=X&ved=2ahUKEwiVhImF5Y7tAhWWHLkGHUhDDXYQ6BMwE3oECCEQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01TgLmVFYMN0xWlNa1CnJa9E3hcRg:1605795135511&q=silkers+horario&ludocid=9843924258182553975&sa=X&ved=2ahUKEwiVhImF5Y7tAhWWHLkGHUhDDXYQ6BMwFXoECBsQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01TgLmVFYMN0xWlNa1CnJa9E3hcRg:1605795135511&q=silkers+tel%C3%A9fono&ludocid=9843924258182553975&sa=X&ved=2ahUKEwiVhImF5Y7tAhWWHLkGHUhDDXYQ6BMwFnoECBwQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01TgLmVFYMN0xWlNa1CnJa9E3hcRg:1605795135511&q=silkers+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyyNErLrkir0JLLTrbSz8lPTizJzM-DM6wKivLLMvOSUxexChZn5mSnFhUrQIUyEwEani_1RQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVhImF5Y7tAhWWHLkGHUhDDXYQ6BMoADAXegQIFxAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01mdTyZzOsHTyoEqkbrD2PxSl376w:1605795320361&q=centro+basura+cero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqT8vKTStP1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKJqfmlRTlKyQlFpcWJSokpwLZKZlFqcnJmYc35wEA9p0bXlAAAAA&ludocid=17664525309444242173&sa=X&ved=2ahUKEwjyoJvd5Y7tAhXBB9QKHZqfByYQ6BMwEHoECCcQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01mdTyZzOsHTyoEqkbrD2PxSl376w:1605795320361&q=centro+basura+cero+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqT8vKTStP1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKJqfmlRTlKyQlFpcWJSokpwLZKZlFqcnJmYc35wEA9p0bXlAAAAA&ludocid=17664525309444242173&sa=X&ved=2ahUKEwjyoJvd5Y7tAhXBB9QKHZqfByYQ6BMwEHoECCcQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01mdTyZzOsHTyoEqkbrD2PxSl376w:1605795320361&q=centro+basura+cero+horario&ludocid=17664525309444242173&sa=X&ved=2ahUKEwjyoJvd5Y7tAhXBB9QKHZqfByYQ6BMwEnoECCEQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01mdTyZzOsHTyoEqkbrD2PxSl376w:1605795320361&q=centro+basura+cero+tel%C3%A9fono&ludocid=17664525309444242173&sa=X&ved=2ahUKEwjyoJvd5Y7tAhXBB9QKHZqfByYQ6BMwE3oECCMQAg


Propuesta: concientización sobre el daño de las 
pilas y la basura electrónica

• Esta iniciativa es para ayudar a todos ya 
que el medio ambiente no es cosa solo del 
que se involucra sino de todo el mundo.

• A todos nos afecta de distinta manera y 
cada uno puede hacer algo para ayudar.

• Ahora la pregunta es ¿tenemos la 
información necesaria?

• En la problemática que vamos a tratar 
sabemos que la información escasea esto 
conlleva desde el daño ambiental que 
causa hasta como desechar estos objetos 
de manera correcta.

• Entre todos en nuestro equipo se nos 
ocurrió esta idea que seria utilizando a la 
escuela como un centro, que se anuncie a 
principio de año a las familias y 
estudiantes que a fin de año en la feria 
anual que realiza la escuela se estarían 
juntando.

•  Baterías, celulares, computadoras, 
plaquetas y toda esta basura electrónica 
que todos tenemos por casa y no sabemos 
que hacer con ella.

• Para que luego sea mandada a uno de los 
centros de tratamiento correspondientes.

• Una cosa importante también va a ser 
como se van a transportar las pilas por lo 
que en otro archivo estamos adjuntando 
un boceto de cómo se vería el contenedor



Proyecto de ley a nivel 
nacional!

• En el año 2018 se presentó el proyecto de ley en 
Argentina pero hasta la fecha sigue vigente.

• Si tienen tiempo los invito a leerlo ya que este es 
muy interesante.

• Aquí les dejo el link 

• https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecre
taria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/0072-D-201
8.pdf

• Ahí organizaciones como Greenpeace que piden 
por leyes como esta.

 

Argentina necesita 
una Ley de 
Residuos Electrónicos

Los fabricantes de aparatos 
eléctricos 
y electrónicos son los 
responsables directos de la 
contaminación que 
producen pilas, baterías, 
teléfonos celulares, 
impresoras, lámparas de 
bajo consumo y 
computadoras, entre otros 
dispositivos, una vez que 
dejan de funcionar.

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/0072-D-2018.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/0072-D-2018.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/0072-D-2018.pdf

