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Comisión ¡fe LelJisfación, Coá"ificación, Justicia y 'Tra6ajo.

PROYECTO DE LEY: "LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE PILAS Y BATERIAS DE USO DOMESTICO"

PROYECTO DE LEY INDUSTRIA, LEGISLACIÓN,

ARTÍCULO 1.- OBJETO: Esta ley tiene por objeto establecer mecanismos
adecuados de segregación, almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje,
tratamiento y disposición final de pilas y baterías de uso doméstico, a fin de preservar
los recursos naturales, la salud y la calidad de vida humana de los efectos
contaminantes que pudieran contener estos productos.

ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN: Esta Ley se aplica a todo proceso de
fabricación, importación, ensamblado, comercialización, reciclado y eliminación de
pilas y baterías de uso doméstico, independientemente de su forma, volumen, peso o
composición, así como los aparatos o artículos que contengan en su interior o exterior
pilas o baterías primarias de carbón-zinc y alcalinas de manganeso, aún cuando estas
no sean fácilmente removibles o visibles.

Quedan exceptuadas de esta Ley, las pilas de usos industriales, militares y sanitarios.

ARTÍCULO ¡O.- OBJETO. Esta ley tiene por objeto establecer mecanismos
adecuados de segregación, reutilización, almacenamiento, recolección, transporte,
reciclaje, tratamiento y disposición final de pilas y baterías de uso doméstico.

TEXTO DE LAS COMISIONES DE
ENERGIA Y SALUD.

ARTÍCULO 2°._ AMBITO DE APLICACIÓN. Esta ley se aplica a todo proceso
de fabricación, importación, ensamblado, comercialización, reciclado y eliminación
de pilas y baterías de uso doméstico, independientemente de su forma, volumen, peso
o composición, así como los aparatos o artículos que contengan en su interior o
exterior pilas o baterías primarias de carbón-zinc y aIcalinas de manganeso y baterías
secundarias (recargables) aun cuando estas no sean fácilmente removibles o
visibles.

Quedan exceptuadas de esta Ley, las pilas de usos industriales, militares y sanitarios.
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ARTÍCULO 3°._ SUJETOS DE LA LEY. Son sujetos de 1 -presente ley las
personas, físicas o jUrídiC.as, que intervengan en los proc sosAe fabricación,
importación, ensamblado, comercialización, consumo y g sti<)óíntegral de los
productos citados en e~@Bf~~:~le la presente ley .

1// ~

iuzzio BLANACIO t.. ~ c¡.¡íil:lM
senador de la Nación



"

ARTÍCULO 4.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Serán autoridades de
aplicación y de regulación de la presente ley en el ámbito de sus respectivas
competencias:

a) El Ministerio de Industria y Comercio: en el proceso de fabricación,
importación y comercialización;

b) La Secretaría del Ambiente: regular y controlar el proceso de fabricación,
recic1aje, acopio, recolección tratamiento y disposición final;

e) Las Municipalidades: de acuerdo a su competencia velar en el proceso de
acopio, recolección y disposición final y :

d) El Instituto Nacional de Tecnología y Normalización: en el proceso de
certificación de productos citados en el artículo 2° de la presente ley.

ARTÍCULO 5.- CONTENEDORES: Todas la Municipalidades del país, deberán
contar con un contenedor para el acopio de pilas y baterías en su sede central, y
disponer por ordenanza los lugares, públicos o privados, donde serán ubicados
contenedores destinados al acopio transitorio público y posterior entrega al recolector
habilitado.

El lugar que disponga la Municipalidad soportará el costo, que básicamente consistirá
en contar de los contenedores y el servicio de recolección. El servicio de recolección
podrá efectuarla por si el local obligado, debiendo en su caso contar con la
habilitación correspondiente y transportarla hasta un lugar de disposición final
habilitado para el efecto, o tercerizar dicho servicio a un recolector habilitado.

Para la determinación de lugares privados, las Municipalidades tendrán en cuenta la

TESTAR

ARTICULO 4.- AUTORIDAD DE APLICACION. Serán autoridades de
aplicación y de regulación de la presente ley en el ámbito de sus respectivas
competencias:

a) El Ministerio de Industria y Comercio: en el proceso de fabricación, importación,
ensamblado y comercialización; el que trabajará además coordinadamente con
los Organismos del Sistema Nacional de Calidad (Normalización, Metrología,
Acreditación, Certificación, Ensayos)

b) La Secretaría del Ambiente, en el proceso de fabricación, ensamblado, recic1aje,
acopio, recolección, tratamiento y disposición final; a través de mecanismos de
regulación, control, monitoreo y fiscalización en cuanto al buen manejo y la
protección del medio ambiente.
e) Las Municipalidades: en el ámbito de competencia; velar en el proceso de acopio,
recolección y disposición final de pilas y baterías en su jurisdicción.
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afluencia de personas, las dimensiones que deben ser de gran envergadura, ubicación
y el carácter comercial del local. Los Municipios de tercera y cuarta categoría
conforme a la clasificación legal correspondiente, solo deberán disponer de un
contenedor en su propio local.

ARTÍCULO 6.- DEFINICIONES: A los fines de la presente ley se entenderá por:
ARTICULO 5°._ DEFINICIONES. A los fines de la presente ley se entenderá por:

a) "Pilas": una fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de
energía química y constituida por uno o varios elementos primarios ( no
recargables) o por uno o varios elementos secundarios (recargables);

a) Pila: dispositivo que sirve como fuente de energía eléctrica obtenida por
transformación directa de la energía química de los elementos contenidos en su
interior, utilizados para el funcionamiento de diversos artefactos y aparatos
electrónicos en general. Pueden ser: primarias, que son aquellas que generan un
proceso irreversible que no permiten la recarga de sus propiedades eléctricas (no
recargables); o secundarias que son aquellas que sí pueden recuperar sus
características eléctricas al ser conectadas mediante un dispositivo a una fuente
de energía eléctrica (recargables).

b) "Batería": un conjunto de pilas o acumuladores conectados entre sí o que
pueden formar una unidad integrada y cerrada dentro de una carcasa exterior,
no destinada a ser desmontada ni abierta por el usuario final;

b) Pila botón: una pila o acumulador, pequeño, redondo y portátil, cuyo diámetro
es superior a su altura, destinada a aparatos especiales, como audífonos, relojes,
pequeños aparatos portátiles y dispositivos de reserva.

c) "Pila botón": una pila o acumulador, pequeño, redondo y portátil, cuyo
diámetro es superior a su altura, destinada a aparatos especiales, como
audífonos, relojes, pequeños aparatos portátiles y dispositivos de reserva;

e) Pilas de uso doméstico: incluyen todo tipo de pilas primarias (no recargables),
pilas secundarias (recargables) y las pilas tipo botón.

d) Batería: un conjunto de pilas o acumuladores conectados entre sí o que pueden
formar una unidad integrada y cerrada dentro de una carcasa exterior, no destinada a
ser desmontada ni abierta por el usuario final;

d) "Reciclado": el reprocesado de los materiales de los residuos en el contexto de
un proceso productivo, con objeto de destinarlos a los mismos fines a los que
se destinaban originalmente o a otros pero con excepción de la recuperación
de energía

e) Baterías de uso doméstico: incluyen
e) "Tratamiento": cualquier actividad realizada con los residuos de pilas y
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ARTICULO 6°._ PROHIBICIONES. Se prohíbe la fabricación, ensamblado,
ARTÍCULO 7.- PROHIBICIONES: Se prohibe la fabricación, ensamblado, importación, transito, transporte, depósito y comercialización de pilas y baterías de
importación, transito, transporte, depósito y comercialización de pilas y baterías de uso doméstico, independientemente de su forma, volumen, peso o composición, cuyos
uso doméstico, independientemente de su forma, volumen, peso o composición, cuyos contenidos excedan los siguientes valores:
contenidos excedan los siguientes valores:

~

acumuladores una vez entregados a una instalación para su clasificación, I computadoras portátiles y todas aquellas de uso corriente en los hogares.
preparación para el reciclado o preparación para la eliminación;

1) 0,010% en peso de mercurio;
1) IDEM.

2) 0,015% en peso de cadmio; 2) IDEM.

3) 0,200% en peso de plomo; 3) IDEM.

4) 25 mg de mercurio por elemento cuando fueran pilas miniatura y botón.

Esta prohibición rige igualmente para los aparatos o artículos que contengan en su
interior o exterior pilas o baterías primarias de carbón- zinc y alcalinas de manganeso,
aún cuando estas no sean fácilmente removibles o visibles.

4) IDEM.
Esta prohibición rige igualmente para los aparatos o artículos que contengan en su
interior o exterior pilas o baterías primarias de carbón- zinc y alcalinas de manganeso
y baterías secundarias (recargables), aun cuando éstas no sean fácilmente
removibles o visibles.

f) Reciclado: el reprocesado de los materiales de los residuos en el contexto de un
proceso productivo, con objeto de destinarlos a los mismos fines a los que se
destinaban originalmente o a otros pero con excepción de la recuperación de energía

g) Tratamiento: cualquier actividad realizada con los residuos de pilas y baterías una
vez entregados a una instalación para su clasificación, preparación para el reciclado o
preparación para la eliminación.

en el
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ARTÍCULO ll.-OBLIGACIONES EN LOS PUNTOS DE VENTA AL I SUPRIMIR
PÚBLICO: Será obligatorio en los puntos de venta al público:

ARTÍCULO 10.- OBLIGACIONES DEL FABRICAMENTE, IMPORTADOR
y COMERCIALIZADOR: Son obligaciones de los fabricantes, ensambladores,
importadores y comercializadores:

a) Garantizar que las pilas y baterías fabricadas, ensambladas, importadas y
comercializadas cumplan con las especificaciones y los requisitos establecidos
en la presente ley, así como con normas complementarios dispuestas por las
autoridades de aplicación, confonne al artículo 4° de la presente ley;

b) Verificar, antes de entregar los productos, que los puntos de ventas al público
cuenten con contenedores para acopio de pilas y baterías usadas.

a) Incentivar al usuario, consumidor o comprador, a entregar las pilas y baterías
usadas al de adquirir una nueva.

b) Contar con contenedores para acopio en el interior del local;

e) Acopiar y almacenar de manera adecuada y transitoria antes de entregarlas al
recolector habilitado a tal efecto.

b) Proveer contenedores aptos para acopio de pilas y baterías usadas en los
puntos de ventas al público.

ARTÍCULO 7°._ OBLIGACIONES DEL FABRICANTE, ENSAMBLADOR,
IMPORTADOR y COMERCIALIZADOR.

a) Garantizar que las pilas y baterías fabricadas, ensambladas, importadas y
comercializadas cumplan con las especificaciones y los requisitos establecidos
en la presente ley, así como con normas complementarias dispuestas por las
autoridades de aplicación, conforme al artículo 4° de la presente ley;

e) Acopiar las pilas y baterías usadas de sus consumidores, poniendo las
mismas a disposición de la Municipalidad de su jurisdicción para su
tratamiento, reciclaje o disposición final, salvo que los sujetos obligados
tengan un plan de gestión para las pilas y baterías.

d) Incentivar al usuario, consumidor o comprador, a entregar las pilas y
baterías usadas en los lugares de acopio.

»:

5 ~~Lc¡¡e"..
senador de la Naci6n



ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR O USUARIO: Son I ARTÍCULO 8°._ OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR O USUARIO. Son
obligaciones del consumidor o usuario: obligaciones del consumidor o usuario:

a) Verificar al momento de adquirir el buen estado de conservación.

b) En lo posible entregar las pilas y baterías usadas antes de adquirir una nueva, o
disponerlas en los contenedores o centros de acopio habilitados para el efecto;

e) No manipular la estructura o desarmar, las pilas y baterías en desuso.

d) No arrojar a la basura conjuntamente con residuos comunes o domiciliarios, ni
en cursos de agua, enterradas, ni quemarlas.

a) Verificar al momento de adquirir el buen estado de conservación.

b) Desechar las pilas y baterías únicamente en los puntos de acopio
puestos a disposición de los consumidores y usuarios.

e) No arrojar a la basura conjuntamente con residuos comunes o
domiciliarios, ni en cursos de agua, enterrarlas, ni quemarlas.

d) No manipular la estructura o desarmar, las pilas y baterías en desuso.

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES I SUPRIMIR
COMPETENTES: Las autoridades de aplicación tienen las siguientes obligaciones:

a) Promover políticas de contralor de comercialización de pilas y baterías usadas,
conforme a sus respectivas competencias;

Está contemplado en el Articulo 4

b) Realizar campañas de difusión, tendientes a radicar en la comunidad de
usuarios el hábito del retorno de pilas y baterías antes de adquirir las nuevas;

e) Articular mecanismos conducentes que garanticen plenamente preservar los
recursos naturales, la salud y la calidad de vida humana de los efectos
contaminantes que pudieran contener estos productos.
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ARTICULO 14.- PROCESO DE ELIMINACION: La Secretaría del Ambiente
elaborará un Plan de Gestión que contendrá las normas y procedimientos operativo s
para el acopio, recolección, transporte, reciclado, tratamiento y disposición final de
las pilas y baterías usadas, así como los aoaratos o artículos Que lo contengan en su
interior o exterior.

A tal efecto se lo faculta a disponer del Plan por Resolución a la institución, siendo la
misma por imperio de esta ley de cumplimiento obligatorio.
De la misma forma procederá para habilitar a los operadores de cada una de las etapas
del proceso de reciclado o eliminación de acuerdo a los lineamientos técnicos y
tecnológicos modernos aplicables para tal fin.

Cada importador o grupos de importadores podrán presentar a la Secretaría del
Ambiente un Plan de Gestión de Pilas y Baterías.

La Secretaria del Ambiente tendrá ciento ochenta días a oartir de la promulgación de
la presente ley para presentar el citado Plan.

La Secretaría del Medio Ambiente será la encargada de habilitar a las entidades
que se encarguen del acopio, recolección, transporte, reci Íado, tratamiento y
disposición final, previo cumplimientos establecidos en el lan d~stion.
La Secretaria del Ambiente tendrá ciento ochenta dí ir de >' pr~mulgación de
la presente ley para presentar el citado Plan. \

Artículo 9°._ De la Obligación de las Municipalidades. Las Municipalidades
deberán establecer mecanismos de recolección, transporte, tratamiento,
eliminación o disposición final de las pilas y baterías, los que deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental Integral de Pilas
y Baterías.

El Ministerio de Industria y Comercio y la Secretaria del Medio Ambiente
establecerán mecanismos de apoyo para que las Municipalidades puedan
cumplir con la presente obligación.
ARTICULO 10.- PLAN DE GESTION. La Secretaría del Ambiente elaborará un
Plan de Gestión Ambiental Integral de Pilas y Baterías que contendrá las normas y
procedimientos operativos para el acopio, recolección, transporte, reciclado,
tratamiento, eliminación y disposición final de las pilas y baterías usadas, así como
los aparatos o artículos que lo contengan en su interior o exterior.

El Plan de Gestión será de cumplimiento obligatorio y deberá contener principios de
gradualidad en la aplicación de los objetivos, ambientales y los planes a ser
implementados.
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ARTICULO 15.- REGISTRO: La Secretaría del Ambiente creará un Registro de los
operadores del proceso de reciclado o eliminación, a tal efecto queda facultado a
disponer por Resolución los requisitos para tal inscripción.

ARTICULO 13.- PUBLICIDAD. Toda campaña publicitaria, por medios fijos o
móviles, escritos o televisivos, exceptuando las radiales, dZE' as y baterías de uso
doméstico, deberán concluir con la Advertencia: "Las pilas y aterjP¡scontaminan el
medio ambiente. Es obligación del consumidos-deseeh. rlas/eJ contenedores o
centros de acopio habilitados. Ley N°... YLÉY DE GE

ARTICULO 11.- REGISTRO. El Ministerio de Industria y Comercio creara el
Registro de Fabricantes, Ensambladores e Importadores de Pilas y Baterías de
uso doméstico, quedando facultado a disponer por Resolución los requisitos para
tal inscripción.

La Secretaría del Ambiente creará un Registro de los operadores del proceso de
reciclado, eliminación, y disposición final a tal efecto queda facuItado a disponer por
Resolución los requisitos para tal inscripción.

ARTICULO 16.- PROCESO DE IMPORTACION: En el proceso de importación
deberá tenerse en cuenta los trámites en forma electrónica, previo cumplimiento de la
certificación del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, utilizando las
herramientas de ventanilla única.

ARTICULO 17.- PUBLICIDAD: Toda campaña publicitaria, por medios fijos o
móviles, escritos o televisivos, exceptuando las radiales, de pilas y baterías de uso
doméstico, deberán concluir con la Advertencia: "No tirar pilas y baterías en cursos
de agua, a la basura domiciliaria, enterrar/as o quemar/as, deposítelos en
contenedores o centro de acopio habilitado más cercano ".

ARTÍCULO 12.- DEL PROCESO DE IMPORTACION.
Industria y Comercio establecerá:

El Ministerio de

a) la obligatoriedad del Importador de Pilas y Baterías de contar con la
Certificación de Calidad de los productos a ser importados, como
requisito para solicitar la Licencia Previa de Importación.
La Certificación Obligatoria deberá ser realizada por los Organismos de
Certificación de Productos (OCP) acreditados por el Organismo Nacional
de Acreditación (ONA) en el alcance correspondiente.

b) Los mecanismos de control de ingreso de pilas y baterías de uso doméstico
y de los productos que lo contengan, para lo cual trabajara en
coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas. Se considerada falta
grave el ingreso de pilas y baterías prohibidas según lo estipulado en el
artículo 6 de Prohibiciones de la presente Ley, y se procederá al comiso de
productos y multa.
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PILAS Y BATERlAS DE USO DOMESTICO".

Será responsable del control del cumplimiento de la presente disposición, la
Secretaria del Ambiente, quien advertirá su incumplimiento al emisor de la publicidad
con la expresa constancia que de continuar dicho incumplimiento lo hará pasible de
las sanciones previstas en el artículo 19° de la presente ley.

Será responsable del control del cumplimiento de la presente disposición, la
Secretaria del Ambiente, quien advertirá su incumplimiento al emisor de la publicidad
con la expresa constancia que de continuar dicho incumplimiento lo hará pasible de
las sanciones previstas en el artículo 19° de la presente ley.

ARTICULO 18.- CONTROL: El control e inspección del cumplimiento de la
presente ley será ejercido en los respectivos puntos de venta al público, por
fiscalizado res de la Secretaria del Ambiente, quienes podrán ingresar a los locales sin
necesidad de orden judiciaL a tal efecto en caso necesario podrá solicitar el auxilio de
la fuerza pública para la realización de su cometido.

SUPRIMIR

ARTICULO 19.- SANCIONES: El incumplimiento de la presente ley dará lugar a la I ARTICULO 14- SANCIONES. El incumplimiento de la presente ley dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones: aplicación de las siguientes sanciones:

a) Multa equivalente de entre cincuenta a un mil jornales mínimos diarios
para actividades diversas no especificadas;

b) Comiso del producto;
e) Cancelación temporal o permanente del registro, y;
d) Prohibición temporal de comercializar pilas y baterías.

a) IDEM.

b) IDEM.
e) IDEM.
d) IDEM.
e) apercibimiento por escrito

Las sanciones serán impuestas de conformidad a la gravedad del caso particular.
La reincidencia será considerada como agravante.
Los fondos que se generen a partir de las sanciones impuestas
programas de apoyo Municipal para el cu~
descritas en el artículo 9.

Estas sanciones podrán ser aplicadas conjunta o separadamente.
destinados a
obligaciones
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ARTICULO 20.- PROHIBICION DE DOBLE PROCESO: Ninguna persona, I SUPRIMIR
fisica o jurídica, podrá ser juzgado por el mismo hecho por más de una institución. En
tal caso será competente la institución que primero haya instruido el sumario
respectivo.

ARTICULO 21.- GRADACIÓN DE LAS SANCIONES: A los efectos de la I SUPRIMIR
graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad del caso y la reincidencia.
En los casos leves se podrá prescindir de la pena, bastando el apercibimiento por
escrito.

ARTICULO 22.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de ciento ochenta días a partir I ARTÍCULO 15.- IDEM 22
de su promulgación.

ARTICULO 23.- Queda derogada, a partir de su entrada en vigencia, la Ley I ARTÍULO 16.- IDEM 23
3107/2006 "QUE REGLAMENTA LA IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN,
ENSAMBLADO, TRÁNSITO, TRANSPORTE, DEPOSITO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS, COMUNES DE
CARBÓN, ZINC Y ALCALINAS DE MANGANESO, NOCIVAS PARA LA
SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE", así como todas las disposiciones legales

I

contrarias a la presente ley. I

í
~ /)

ARTICULO 24.- De forma.- I ARTÍCULO 17.- IDEM 24
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