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Asunción, H de setiembre del 2013.

CONADERNA N° +bj/2013

Su Excelencia:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores, en virtud de lo dispuesto en el Art. 202 Núm. 2) de la Constitución
Nacional, a fin de presentar un Proyecto de Ley: "LEY DE GESTiÓN INTEGRAL DE PILAS Y
BATERIAS DE USO DOMESTICO".

Este proyecto tiene como fundamento la necesidad de incorporar a
nuestra legislación una normativa que establezca los mecanismos adecuados de segregación,
almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje, tratamiento y disposición final de pilas y
baterías de uso domestico, a fin de preservar los recursos naturales, la salud y la calidad de
vida humana de los efectos contaminantes que pudieran contener esos productos.

La Ley se aplicará en el proceso de fabricación, importación,
ensamblado, comercialización, reciclado y eliminación de pilas y baterías de uso domestico,
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.
Exceptuando las pilas de usos industriales, militares y sanitarios.

El Proyecto es el resultado un largo trabajo en CONADERNA con la las
siguientes instituciones: Secretaria del Ambiente, Ministerio de Industria y Comercio, Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización, Dirección General de Aduanas, CONACYT, Facultad
de Ciencias Químicas, OPACI, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la Cámara de
Importadores de Pilas y Baterías del Paraguay.

Los representantes de todas estas instituciones han colaborado de
manera activa para concluir en un proyecto que contemple su funcionamiento, terminología y
efectos para hacer de la misma una herramienta para la preservación y conservación de los
Recursos Naturales, el Medio Ambiente, la Salud, y la Calidad de Vida de las personas.
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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 domestico, 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
domestico, 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 3.- SUJETOS DE lA lEY: Son sujetos de la presente ley las personas, físicas o
jurídicas, que intervengan en los procesos de fabricación, importación, comercialización,
consumo y gestión integral de los productos citados en el artículo 2° de la presente ley.

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 Secretaria del Ambiente: regular y controlar el proceso de fabricación, reciclaje,
acopio, recolección tratamiento y disposición final;

c) 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
sí el local obligado, debiendo en su caso contar con la habilitación correspondiente y
trasportarla hasta un lugar de disposición final habilitado para e I efecto, o tercerizar dicho
servicio a un recolector habilitado.

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

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);

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;

e) "Pila botón": una pila o acumulador, pequeño, redondo y p ;/ :~}~/ diámetro es
superior a su altura, destinada a aparatos especiales, ,.'O;~:~..!~ os, relojes,
pequeños aparatos portátiles y dispositivos de reserva; <-~:·~l~;j";~".C~'JrJ..c:Jo 1'1 !;.;''f,~:ty;'')\ :g '"rz, (.) ';á ~1~~~i~-~·~?¡. f e-
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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) "Tratamiento": cualquier actividad realizada con los residuos de pilas y acumuladores
una vez entregados a una instalación para su clasificación, preparación para el reciclado
o preparación para la eliminación;

ARTíCULO 7.- PROHIBICIONES: Se prohíbe la fabricación, ensamblado, importación, transito,
transporte, depósito y comercialización de pilas y baterías de uso domestico,
independientemente de su forma, volumen, peso o composición, cuyos contenidos excedan los
siguientes valores:

1) 0,010% en peso de mercurio;
2) 0,015% en peso de cadmio;
3) 0,200% en peso de plomo;
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.

ARTíCULO 10.- OBLIGACIONES DEL FABRICANTE, IMPORTADOR Y
COMERCIALlZADOR: 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, conforme 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.

ARTíCULO 11.- OBLIGACIONES EN lOS PUNTOS DE VENTA Al PÚBLICO: Será
obligatorio en los puntos de venta al público:

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.

ARTíCULO 12.- OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR O USUARIO: Son 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, enterrarlas, ni quemarlas.

ARTíCULO 13.- OBLIGACIONES DE lAS AUTORIDADES COMPETENTES: Las autoridades
de aplicación tienen las siguientes obligaciones:

a) Promover políticas de contralor de comercialización
conforme a sus respectivas competencias;

Nelso"O~~.;fi,.g~!deG3!11nar
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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.

ARTíCULO 14.- PROCESO DE ELIMINACiÓN: La Secretaria del Ambiente elaborará un Plan
de Gestión que contendrá las normas y procedimientos operativos para el acopio, recolección,
transporte, reciclado, tratamiento y disposición final de las pilas y baterías usadas, así como los
aparatos o artículos que lo contengan en su interior o exterior.

A tal efecto se lo faculta a disponer del Plan por Resolución de 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 Secretaria del Ambiente un
Plan de Gestión de Pilas y Baterías.

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

ARTíCULO 15.- REGISTRO: La Secretaria 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.

ARTíCULO 16.- PROCESO DE IMPORTACiÓN: 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.

ARTíCULO 17.- PUBLICIDAD: Toda campaña publicitaria, por medios fijos o móviles, escritos
o televisivos, exceptuando las radiales, de pilas y baterías de uso domestico, deberán concluir
con la Advertencia: "No tirar pilas y baterías en cursos de agua, a /a basura domiciliaria,
enterrar/as o quemar/as, deposíte/os en contenedores o centro de acopio /7abilitado más
cercano".

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.

ARTíCULO 18.- CONTROL: El control e inspección del cumplimiento de la presente ley será
ejercido en los respectivos puntos de venta al público, por fiscalizadores 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.

ARTíCULO 19.- SANCIONES: El incumplimiento de la presente ley dará lugar a la 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;
c) Cancelación temporal o permanente del registro, y;
d) Prohibición temporal de comercializar pilas y baterías.
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Estas sanciones podrán ser aplicadas conjunta o separadamente.

ARTíCULO 20.- PROHIBICiÓN DE DOBLE PROCESO: Ninguna persona, física 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.

ARTíCULO 21.- GRADACiÓN DE lAS SANCIONES: A los efectos de la 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.

ARTíCULO 22.- Esta ley entrará en vigencia a partir de ciento ochenta días a partir de su
promulgación.

ARTíCULO 23.- Queda derogada, a partir de su entrada en vigencia, la Ley 3107/2006 "QUE
REGLAMENTA LA IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, ENSAMBLADO, TRANSITO,
TRANSPORTE, DEPOSITO Y COMERCIALlZAC/ÓN DE PILAS Y BA TER/AS PRIMARIAS,
COMUNES DE CARBÓN, ZINC Y ALCALlNAS DE MANGANESO, NOCIVAS PARA LA
SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE", así como todas las disposiciones legales contrarias a la
presente ley.

ARTíCULO 24.- De forma.-
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El peligro que producen las pilas que se desechan es uno de los temas ambientales urbanos
prioritarios que requieren de una regulación legal. La pila es un elemento que contiene
diferentes metales en su composición como mercurio (la mayoría de las pilas botón, pilas
alcalinas y de óxido de plata) o cadmio (pilas recargables), aunque también son preocupantes
otros metales como el manganeso, níquel y cinc, que son muy nocivos para el ser humano, el
ambiente y los recursos naturales, durante su uso no presentan riesgos dado que la cápsula
aísla eficazmente su interior del medio, pero con el tiempo y al ser sometido a factores
ambientales como humedad, y calor, las cápsulas sufren un deterioro progresivo hasta que se
rompen liberando las sustancias químicas que forman parte de su estructura.

La gran variedad de compuestos químicos involucrados, la diversidad de utilidades y su
asociación con residuos domésticos hace muy difícil su gestión. Muchas de las campañas de
recolección de pilas que se realizan todos los años en distintos lugares corresponden a
iniciativas de organizaciones civiles que reconocen que las pilas son altamente nocivas.

Quienes lo hagan deben ser consientes que están manipulando residuos peligrosos y que el
efecto potencial negativo de las pilas se multiplica cuando se encuentran concentradas en
grandes cantidades. Por lo tanto, los expertos aconsejan no juntar pilas si no se sabe que se
hará con ellas más tarde.

La situación actual es que se acumulan en los vertederos, que con el paso del tiempo, pierden
la carcasa y se vierte su contenido, compuesto principalmente por metales pesados como el
Mercurio, el Cadmio y el Cinc. Estos metales, infiltrados desde el vertedero, acaban
contaminando las aguas subterráneas y el suelo y con ello se introducirán en las cadenas
alimenticias naturales, de las que se nutre el ser humano.

Si se incineran, las emanaciones resultantes darán lugar a elementos tóxicos volátiles,
contaminando el aire.

Estudios especializados indican que una micro pila de mercurio, puede llegar a contaminar
600.000 litros de agua, una de zinc-aire 12.000 litros y una de óxido de plata 14.000 litros.

Podemos tomar como ejemplo el mercurio presente en la composición de las pilas. Esta
sustancia se oxida mezclada con la basura y se libera al ambiente. Este metal y varios de sus
compuestos, son bastante insolubles, por lo que podrían quedar relativamente inmovilizados en
tierra o depositado en el fondo de ríos y lagos. Sin embargo los microorganismos presentes en
estos ecosistemas, lo pueden transformar en metil-mercurio de mayor toxicidad y movilidad
ambiental. Esta sustancia orgánica, a diferencia del mercurio inorgánico, atraviesa fácilmente
las membranas celulares dado que es liposoluble y por lo tanto una vez que ingresa en la
cadena alimenticia, a través de los herbívoros y peces, contamina rápidamente cada eslabón ..

El resultado es que cuando llega al hombre, tope de la cadena alimenticia, puede haberse
concentrado varias veces y resultar letal, ya que se acumula sobre todo en la médula ósea y en
el cerebro, dañando a mediano y largo plazo los tejidos cerebrales y el sistema nervioso
central.

El mercurio también tiene la posibilidad, de acuerdo a las condiciones ambientales, de pasar a
una forma volátil y distribuirse ampliamente, aumentando los riesgos que ocasiona. .
La mayoría (no todas) de las pilas y baterías "recargables" de a ..ara.l... carecen de mercurio. Sin

embargo contienen níquel y cadmio, dos metales pesados al.~.~~:~.~.·~~~-.-~-."t,;os. ;;t
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La exposición al níquel puede destruir los tejidos de las membranas nasales. Mientras los
estudios sobre el cadmio, lo califican como cancerígeno y causante de trastornos en el aparato
digestivo. Además de resultar altamente peligroso para las embarazadas.

El objeto de la presente leyes establecer mecanismos adecuados de segregación,
almacenamiento, recolección, transporte, reciclaje, tratamiento y disposición final de pilas y
baterías de uso domestico, a fin de preservar los recursos naturales, la salud y la calidad de
vida humana.

La Ley se aplicará a todo proceso de fabricación, importación, comercialización y eliminación
de pilas y baterías de uso domestico, independientemente de su forma, volumen, peso o
composición. Quedando exceptuadas las pilas y baterías de usos industriales, militares y
sanitarios.

Son sujetos de la ley, los fabricantes, importadores, cornercializadores, consumidores, y las
personas físicas o jurídicas que intervengan en el proceso de gestión integral de pilas y
baterías usadas de uso domestico.

Esta Ley establece que serán autoridades de aplicación, el Ministerio de Industria y Comercio,
en el proceso de fabricación, importación y comercialización; la Secretaria del Ambiente en el
proceso de fabricación, reciclaje, de control de acopio, recolección tratamiento y disposición
final; y las Municipalidades de acuerdo a su competencia velar en el proceso de acopio,
disposición final y recolección conforme a las disposiciones establecidas en la ley.

También se dispone que las Municipalidades deban ubicar un contenedor en su sede, o
disponer por ordenanza los lugares y/o entidades que deberán contar con contenedores
destinados al acopio transitorio público y posterior entrega al recolectar habilitado.


