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La Agencia de Protección Ambiental (APrA) 
ha realizado diferentes relevamientos de los 
cuales se desprende que una de las mayores 
preocupaciones de los vecinos es el residuo 
de pilas de uso domiciliario. 

En este contexto, la Gerencia Operativa de Residuos 
Especiales de Generación Universal impulsa un proyec-
to de ley de pilas que contemple la gestión integral.

El presente informe desarrollará brevemente la te-
mática a fin de lograr una definición clara y sencilla 
acerca de las pilas eléctricas de uso domiciliario y sus 
potenciales riesgos para la salud y el ambiente cuando 
son desechadas de forma inadecuada. Al mismo tiem-
po, se realizará un análisis comparativo de los marcos 
normativos, tanto a nivel internacional como nacional, 
con el objetivo de brindar soporte técnico para el men-
cionado proyecto. 

En definitiva, es posible afirmar que se busca pro-
mover la conformación, a nivel local, de un sistema in-
tegral de gestión enfocado en la fase de descarte post 
consumo y disminuir los posibles impactos de esta co-
rriente de residuos sobre la salud y el ambiente.

La gestión integral es un sistema de manejo de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) basado en el desarro-
llo sostenible que tiene como objetivo primordial la 
reducción de los residuos enviados a disposición final. 
Este manejo de residuos comprende el conjunto arti-
culado de medidas normativas, operacionales, finan-
cieras y de planificación, desarrolladas en base a crite-
rios sanitarios, ambientales, sociales y económicos. La 
gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) 
comprende las etapas de generación, disposición ini-
cial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento 
y disposición final.1 

Mediante la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos (RSU), se establecen las “pautas 
a las que deberán someterse el productor, importador, 
distribuidor, intermediario o cualquier otra persona res-
ponsable de la puesta en el mercado de productos que 
con su uso se conviertan en residuos, y serán obliga-
dos a hacerse cargo directamente de la gestión de los 
residuos derivados de sus productos, o participar en 
un sistema organizado de gestión de dichos residuos 
o contribuir económicamente a los sistemas públicos 
de gestión de residuos en medida tal que se cubran los 
costos atribuibles a la gestión de los mismos.”2 

Asimismo, en su artículo 15° determina que, “el pro-
ductor, importador o distribuidor debe cargar con el 
costo de recolección y eliminación segura de aquellos 
envases, productos y embalajes que no puedan ser 
reutilizados, reciclados o compostados, por lo que se 
extiende su responsabilidad hasta la disposición final 
de los mismos.”

1 Ley N° 25. 916

2  Artículo 9° Ley N° 1.854 

A nivel internacional, la tendencia en materia de 
regulación para la gestión de los residuos adopta el 
principio de Responsabilidad Extendida del Produc-
tor (REP). Éste se define como un enfoque de política 
pública a través del cual los productores tienen una 
responsabilidad -financiera, física, legal- en la gestión 
de los productos que ponen en el mercado en su eta-
pa de post consumo.

Por lo expuesto, corresponde avanzar en el análi-
sis técnico de los aspectos a evaluar para el proyec-
to de ley.

2.1. Objetivo principal
•	Garantizar la gestión ambientalmente adecuada de 

las pilas en desuso con la finalidad de minimizar su 
impacto en el ambiente y la salud de las personas.

2.2. Objetivos específicos
•	Preservar la salud humana y del ambiente en general.

•	 Incentivar el desarrollo de una economía circular so-
bre la base de la sustentabilidad económica, social 
y ambiental.

•	 Fomentar el consumo responsable.

•	Promover la correcta disposición final de pilas en 
desuso. Crear un sistema integral de gestión ambien-
tal de pilas en su etapa post consumo conforme a la 
Ley Nacional  N° 25.916 y la Ley N° 1.854.

•	 Involucrar a los productores, importadores y distri-
buidores de pilas a través del principio de la Respon-
sabilidad Extendida del Productor (REP).

•	 Lograr una mayor recuperación y valorización de los 
componentes de las pilas en desuso mediante la im-
plementación de las mejores tecnologías disponibles.

•	Maximizar la eficiencia en el uso de los recursos y 
minimizar la presión sobre los mismos siguiendo los 
lineamientos y principios de la economía circular.

•	Concientizar e informar a los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires respecto de los poten-
ciales impactos sobre la salud y el ambiente de los 
residuos provenientes de las pilas en desuso. 

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS DEL 
PROYECTO DE LEY
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Desde la óptica de la percepción ciudadana, hay un 
consenso generalizado sobre la problemática de las 
pilas en desuso. Ello se materializó, por ejemplo, en el 
año 2016, al registrarse  las llamadas de los ciudada-
nos que consultaban por la adecuada disposición de 
residuos especiales, con un promedio de 30 llamadas 
diarias, de las cuales 25 fueron de vecinos preocupados 
por disponer pilas de forma adecuada.  Otro ejemplo, 
de marzo de 2017, surge de una campaña que realizó 
la Agencia de Protección Ambiental de canje de Acei-
te Vegetal Usado por plantas nativas. A cada vecino 
que trajo aceite y recibió una planta a cambio, se le 
consultó sobre los residuos que creían que desde el 
GCBA se debía dar gestión. El 55% de los vecinos res-
pondieron  que deseaban poder llevar sus pilas a los 
Puntos Verdes.

En cuanto a los datos numéricos, en la Ciudad de 
Buenos Aires se consumen 19 millones de pilas al año, 
que son equivalentes a 500 toneladas y cuyo descar-
te anual se estima será de 117 toneladas (INTI, 2016).

3.2. Definiciones
3.2.1. Definición de pila eléctrica

De acuerdo a Martínez (2005) INTI (2016), se en-
tiende por pila a un dispositivo que obtiene energía 
eléctrica a partir de la conversión directa de energía 
química, constituido por diferentes elementos que son 
alterados en el proceso de transformación. Todas las 
pilas desarrollan dicha energía química, a partir de re-
acciones de óxido-reducción, que es transformada di-
rectamente en energía eléctrica para ser utilizada en el 
funcionamiento de diferentes equipos. 

Los componentes básicos de una pila consisten en 
un ánodo, un cátodo, un electrolito, separadores y su 
carcasa externa. La mayor diferencia entre los distin-
tos sistemas de pilas son los elementos usados para los 
electrodos y electrolitos, que determinan las caracte-
rísticas específicas de cada sistema (Bernardes et al., 
2004). Los separadores suelen estar compuestos de 
diferentes tipos de polímeros, papel y cartón y la car

casas externas se producen con finas capas de ace-
ro, plástico y cartón (Bernardes et al., 2004) (Figura 
N°1).

Figura N°1. Componentes típicos de una pila y corte de una pila co-
mún de Zn-C y alcalina tipo botón6.

3. DIAGNÓSTICO
3.1. Marco general

Las pilas (primarias y secundarias) de uso domici-
liario pertenecen a la categoría de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) porque surgen del flujo habitual del 
descarte doméstico. Al mismo tiempo, las pilas de uso 
domiciliario, entre otros RSU, pueden ser clasificadas 
como residuos especiales de generación universal o 
residuos sujetos a manejo especial ya que, además de 
devenir del consumo masivo, requieren de una gestión 
ambientalmente adecuada y diferenciada de otros re-
siduos, debido a sus potenciales características de pe-
ligrosidad. Por otro lado, contienen metales recupera-
bles, reciclables y, por ende, reutilizables.

Las características de peligrosidad de las pilas es-
tán dadas principalmente por la presencia de ácidos, 
álcalis, sales y metales pesados altamente tóxicos aún 
en bajas concentraciones como mercurio, cadmio y 
plomo, que hacen que resulten riesgosas para la sa-
lud y el ambiente, frente a una inadecuada gestión de 
las mismas.3

Durante la vida útil de una pila, los riesgos de libera-
ción de sus componentes están limitados por sistemas 
de blindaje exterior. Algunos peligros que se identifican 
durante el descarte de las pilas son la rotura de dicho 
blindaje y el posible derrame de los componentes. La 
posibilidad de rotura aumenta cuando la pila en desuso 
se encuentra expuesta a factores ambientales generan-
do procesos de corrosión que terminan destruyendo 
la carcasa y liberando sus componentes.

Las pilas que no ingresan a un circuito de recolec-
ción y tratamiento diferenciado se disponen junto a re-
siduos domiciliarios. En el mejor caso, finalizan en re-
lleno sanitario, donde incluso contando con tecnología 
para el tratamiento de lixiviados y gases, los metales 
pesados aportados por las pilas no son eficientemen-
te retenidos o entorpecen los tratamientos biológicos.4 

De acuerdo con la jerarquía en el manejo de los resi-
duos5 , una vez agotadas las etapas de prevención, mi-
nimización y reutilización, se deberá avanzar con la re-
cuperación de materiales a través del reciclado y otros 
tipos de valorización y, sólo una vez implementadas 
las etapas anteriores, proceder con la disposición final. 
De esta manera, se implementa un uso más eficiente 
de los recursos, la disminución de la presión sobre los 
mismos y del consumo energético requerido para su 
extracción desde su estado virgen.

3 INTI (2016), Gestión de pilas y baterías eléctricas en Argentina / 
Anónimo. - 1a ed . - San Martín : Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial. Libro digital, PDF. https://www.inti.gob.ar/ambientesg/pdf/
pilasybaterias2016.pdf

4 Martinez, J. (2005), “Guía para la Gestión Integral de Residuos Pe-
ligrosos”, Fichas Temáticas- Centro Coordinador del Convenio de 
Basilea para América Latina y el Caribe http://www.cempre.org.uy/
docs/biblioteca/guia_para_la_gestion_integral_residuos/gestion_
respel02-fichas_tematicas.pdf

5 Resolución 522 - E/2016 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegIn-
ternet/anexos/265000-269999/268583/norma.htm 
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La pila de uso común, eléctrica o de uso domiciliario refiere a aquella pila facilmente extraible que no requie-
re de la intervención de personal técnico especializado y que su adquisición es libre en comercios minoristas 
o mayoristas.
Por otro lado, a los efectos de este informe se considera “pila de uso común” a toda pila o batería portátil cuya 
geometría es asimilable a las definiciones ANSI7 cilíndricas AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V y pilas bo-
tón y cualquier otra geometría que pudiera aparecer en el futuro. Las mismas se encuentran comprendidas en 
la clasificación tanto de las pilas primarias como secundarias.

3.2.2. Definición y clasificación de las pilas primarias y secundarias
De acuerdo a las características y capacidades de sus componentes se pueden identificar a las pilas prima-

rias y a las pilas secundarias. Las primarias o no recargables son aquellas en las que sus elementos no pueden 
recuperar su estado original luego del proceso de conversión, es decir que está basada en una reacción química 
irreversible y por lo tanto no es recargable. En cambio, las secundarias son aquellas en las que las características 
originales pueden ser restituidas pasando una corriente eléctrica en sentido contrario y por lo tanto, recargables. 
En el mercado local se pueden encontrar diferentes tipos de pilas y baterías en relación con su posibilidad de 
carga o por el tipo de electrodo (tabla N° 1).

6 MARTÍNEZ, J. (2005), “Guía para la gestión integral de residuos pe
ligrosos”, Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, Montevideo, Uruguay, recuperado de www.cempre.
org.uy/docs/biblioteca/guia_para_la_gestion_integral_residuos/gestion_respel01_fundamentos.pdf

 
7   American National Standards  Institute
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Tabla Nº 1 - Tipos  de pilas y baterías  disponibles en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires8

3.3. Situación del mercado local
3.3.1. Consumo y descarte

El mercado local de pilas de uso domiciliario está compuesto por empresas importadoras ya que este pro-
ducto no se fabrica en el país. De acuerdo con datos oficiales de dichas importaciones y calculando un prome-
dio para los últimos 5 años, ingresan al país unas 6.000 toneladas año o cerca de 200 millones unidades, sien-
do el mayor porcentaje de pilas alcalinas de dióxido de manganeso (Figura N°2). Esto significa un consumo 
promedio de 9 pilas por persona económicamente activa.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires podemos estimar un consumo promedio anual cercano a 12 pilas/
año per cápita para su población económicamente activa, aproximadamente 19 millones de pilas o poco más 
de 500 toneladas año.

Según los datos del “Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos elaborado por la FIUBA/CEAMSE 
(2009)”, realizado por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, en virtud del Pro-
grama de Recolección de Pilas y Baterías ejecutado por la APrA en 2008, el 69% de las pilas recolectadas en 
la Ciudad corresponden al tipo categorizado como primarias y el resto a pilas secundarias (tipo recargables). 
Las pilas primarias que presentan mayor porcentaje dentro de las recolectadas en el programa fueron de tipo 
AA y AAA, con un 67% respecto del total de las pilas primarias. Las pilas botón representan un 1,69% respec-
to del total de pilas primarias. Las pilas recargables tipo AA y AAA representan el 6,28% respecto del total de 
pilas y baterías clasificadas.

8 INTI (2016), “Gestión de pilas y baterías eléctricas en Argentina”, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), recuperado de 
https://www.inti.gob.ar/ambientesg/pdf/pilasybaterias2016.pdf 
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3.3.2. Participación de mercado
El mercado local se encuentra compuesto por decenas de empresas. Sin embargo, la oferta de las pilas de 

mayor consumo, las alcalinas, se concentra en 2 compañías: Energizer Argentina S.A., y Newsan S.A. (Duracell). 
Otras empresas importantes del sector son Rayovak Argentina SRL, Importadora Americana S.A. y Visuar S.A. 
(Sony) (Figura N°3).Figura N°3 - Composición del mercado argentino de pilas alcalinas de dióxido de manga-
neso. Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por Aduana

Figura N°3 - Composición del mercado argentino 

de pilas alcalinas de dióxido de manganeso. Fuen-

te: Elaboración propia en base a datos provistos 

por Aduana.

 

4. IMPACTOS 
4.1. Efectos ambientales

En la actualidad existe una extensa diversidad de pi-
las eléctricas que varían de acuerdo a sus compuestos 
activos, forma, tamaño, voltaje, capacidad y duración, 
pero todas representan un riesgo potencial al finalizar 
su uso. Como ya hemos referido anteriormente, una vez 
desechadas pueden perder su capa protectora de me-
tal, ya sea por corrosión interna de sus elementos o por 
acción climática, causando el derrame de metales pe-
sados que pueden lixiviarse a través del suelo y alcan-
zar cursos de agua subterránea y acuíferos con un alto 
impacto a los recursos naturales y a la salud (inti, 2016).

El instituto nacional de tecnología industrial (2016) 
indica que los componentes de las pilas presentan un 
riesgo potencial para el ambiente en caso de una in-
adecuada disposición final. En este sentido, se estima 
que el 1% de las pilas y baterías que se encuentran en 
un relleno sanitario contribuyen al 88% de los metales 
pesados encontrados en los lixiviados resultantes de 
las operaciones (raw materials inc., 2018)

Los metales pesados que contienen las pilas como 
el cadmio, plomo y mercurio son tóxicos aún en con-
centraciones bajas y tienen tendencia a acumularse 
en los seres vivos.

Otros compuestos como los ácidos, álcalis, sales y 
metales como el níquel, litio, zinc, manganeso hacen 
que resulten riesgosas para la salud y el ambiente fren-
te a una inadecuada gestión de las mismas.

4.2. Efectos en la salud humana
La inhalación o ingestión de las sustancias que com-

ponen las pilas presentan altos niveles de toxicidad. Un 
elevado nivel en sangre de mercurio puede ser per-
judicial para los riñones, las capacidades cerebrales 
y el feto en gestación, provocando daños cerebrales 
irreversibles, falta de coordinación, ceguera y convul-
siones. El cadmio es un metal catalogado como can-
cerígeno, puede producir lesiones severas en los pul-
mones al inhalarse y graves trastornos digestivos al 
ingerirse, además de acumularse en los riñones. Otros 
compuestos son potencialmente nocivos para la salud, 
como el níquel que puede generar cáncer al ingerirse, 
reacciones alérgicas al contacto y asma en caso de ser 
inhalado. Por otra parte, la exposición frente al manga-
neso, (componente de pilas y baterías primarias) pue-
de ocasionar perturbaciones mentales, emocionales y 
provoca movimientos lentos y faltos de coordinación.

5. MARCO LEGAL
5.1. Internacional

A nivel internacional se tomaron medidas respecto 
de la puesta en mercado de pilas con determinadas 
concentraciones o contenido de metales pesados co-
mo mercurio y cadmio. Al mismo tiempo, establecen 
responsabilidades en la etapa post consumo del pro-
ducto.

En este sentido, la Directiva 98/101/CE de la Unión 
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Europea prohíbe la distribución en el mercado de pilas 
y baterías que posean un contenido de mercurio que 
supere el 0,0005% del peso total del dispositivo, ex-
ceptuando de este marco normativo a las pilas de ti-
po botón. Es la misma directiva europea que también 
establece la recolección y disposición diferenciada de 
estos residuos, evitando ser mezclados con los resi-
duos sólidos urbanos. 

Asimismo, el Real Decreto de España 106/2008 
también pone límites a la cantidad de mercurio que 
pueden contener las pilas y baterías que sean comer-
cializadas, establece los principios de responsabilidad 
del productor y dispone la recolección selectiva y un 
tratamiento diferenciado con el fin de reducir la peli-
grosidad al mínimo. 

En Estados Unidos, la Agencia de Protección Am-
biental (EPA) establece, mediante la Ley Nº 104-1425, 
los límites para la erradicación del mercurio utilizado 
en estos dispositivos, impulsando programas orienta-
dos a la recuperación y reciclaje como una correcta 
eliminación. 

Por su parte, la resolución CONAMA Nº 2576 de Bra-
sil, regula la eliminación y gestión adecuada de pilas 
y baterías en desuso, otorgando directivas para la co-
rrecta recolección, reutilización, reciclaje, tratamiento 
y disposición final. No obstante, la legislación brasilera 
presenta límites máximos de mercurio (0,010%) y cad-
mio (0,015%) superiores a la legislación internacional.

Los avances en investigación y el reconocimiento 
de la peligrosidad de metales como el mercurio, abren 
espacios nuevos de discusión e investigación como el 
Convenio de Minamata  sobre el mercurio realizado 
por el PNUMA, cuyo objetivo general es proteger la 
salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropogénicas de mercurio y compues-
tos de mercurio.

La Directiva 2006/66/CE1 , actualiza anteriores di-
rectivas de la Unión Europea, y establece “las normas 
de puesta en el mercado de las pilas y acumuladores, 
y en particular la prohibición de poner en el mercado 
pilas y acumuladores que contengan sustancias pe-
ligrosas, y las normas específicas de recogida, trata-
miento, reciclado y eliminación de los residuos de pilas 
y acumuladores que completen la correspondiente le-
gislación comunitaria en materia de residuos y fomen-
ten un alto nivel de recogida y reciclado de residuos 
de pilas y acumuladores”. Esta directiva se encuentra 
ampliada por la Directiva 2013/56/UE  que revisa la 
exención de directivas anteriores acerca de las pilas 
botón y de acuerdo a la evolución de los mercados 
integrantes de la Unión orientados a la fabricación de 
estos dispositivos sin mercurio, establece la prohibi-
ción de la comercialización de esta variedad de pilas 
que excedan el 0,0005% de peso, tal como sucede 
con las pilas y baterías primarias de forma cilíndrica 
o prismáticas. Además, las directivas europeas fijan 
las prohibiciones de los dispositivos que se distribu-
yan en el mercado, establecen sistemas de recogida 

1 

adecuados con un marco normativo acerca de la eli-
minación, el tratamiento y reciclado, la extracción de 
los residuos de pilas y acumuladores y el desarrollo 
de nuevas tecnologías de reciclado que posibiliten un 
tratamiento más eficiente y menos nocivo, indicando 
objetivos de recogida de hasta un 45% para todos los 
Estados miembros desde el 2016. A su vez, proponen la 
adopción de instrumentos económicos, como la impo-
sición fiscal diferenciada, que fomenten el uso de pilas 
con sustancias menos contaminantes, determinan las 
condiciones para las exportaciones de estos residuos 
y crean un registro de productores que fija la participa-
ción y principios de etiquetado e información al usuario 
final. El Parlamento Europeo requiere informes nacio-
nales de aplicación, informa sanciones y determina la 
incorporación al derecho interno a más tardar en 2008, 
debiendo los “Estados miembros comunicar a la Co-
misión todas las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas que adopten en el ámbito regulado 
por la presente Directiva” .

La Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sosteni-
ble celebrada en la Ciudad de Río de Janeiro durante 
el mes de junio de 2012 conocida como “Río+20”, tu-
vo como resultado un documento final titulado “El Fu-
turo que Queremos”, posteriormente adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 
Resolución Nº A/RES/66/288 del 11 de septiembre de 
2012. En este documento se destaca la Sección “Pro-
ductos Químicos y Desechos” numeral 218 que expre-
sa: “Reconocemos la importancia de adoptar un enfo-
que basado en el ciclo de vida y de seguir elaborando 
y aplicando políticas para lograr un uso eficiente de los 
recursos y una gestión de los desechos ambientalmen-
te racional. En consecuencia, nos comprometemos a 
seguir reduciendo, reutilizando y reciclando (las 3 erres) 
los desechos y a aumentar la recuperación de energía 
procedente de desechos con miras a gestionar la ma-
yor parte de los desechos mundiales de manera am-
bientalmente racional y, cuando sea posible, utilizarlos 
como recurso (…) Pedimos que se elaboren y apliquen 
políticas, estrategias, leyes y reglamentos nacionales 
y locales amplios sobre la gestión de los desechos.”

Asimismo, es de relevancia el numeral 220, por el 
cual se establece: “Reconocemos la importancia de 
hacer una evaluación basada en datos científicos de 
los riesgos que representan los  productos químicos 
para el ser humano y el medio ambiente y de redu-
cir la exposición humana y ambiental a los productos 
químicos peligrosos. Alentamos a que se desarrollen 
alternativas ambientalmente racionales y más seguras 
a las sustancias químicas peligrosas en los productos 
y procesos. Con tal fin, alentamos, entre otras cosas, 
a que se hagan evaluaciones sobre el ciclo de vida, se 
difunda información, se amplíe la responsabilidad de 
los productores, y se fomente la investigación y el de-
sarrollo, el diseño sostenible y el intercambio de cono-
cimientos, según proceda.”
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5.2. Regional
A nivel regional, en el ámbito del MERCOSUR, los 

Ministros de Medio Ambiente aprobaron, en la III Re-
unión realizada el 30 de junio de 2005, el Acuerdo N° 
01/05 sobre Directrices para el Desarrollo de una Po-
lítica MERCOSUR de Gestión Ambiental de Residuos 
Especiales de Generación Universal (REGU) y Respon-
sabilidad Post-consumo, elevándolo a consideración 
del Consejo Mercado Común (CMC). En el mencionado 
Acuerdo, los Estados parte del MERCOSUR reconocen 
la existencia de residuos especiales de generación uni-
versal que generalmente son dispuestos conjuntamen-
te con los residuos sólidos urbanos y que, dado su po-
tencial efecto nocivo para la salud y el medio ambiente, 
requieren de una gestión y disposición diferenciada.

5.3. Nacional
En nuestro país, la Ley Nº 26.184  de Energía Eléctri-

ca Portátil sancionada en 2006 prohíbe la fabricación, 
ensamblado e importación de pilas y baterías primarias 
cuyos contenidos sean superiores a 0,0005% de mer-
curio, 0,015% de cadmio y 0,2% de plomo. Ello, con el 
objetivo de disminuir los efectos contaminantes de las 
pilas que se utilizan de manera masiva.

La legislación nacional también contempla ciertos 
requisitos adicionales que deben cumplir las pilas y ba-
terías primarias como fecha de vencimiento, carcasa 
protectora, duración y certificación a cargo del INTI. 
Sin embargo, la misma ley no dispone directivas para 
el adecuado tratamiento de los desechos como tam-
poco establece la responsabilidad extendida del pro-
ductor (REP) . La ley se apoya en tres resoluciones 
para el correcto acatamiento del texto: la Resolución 
INTI Nº 2/2007 , que crea la Red de Laboratorios de 
Mediciones de Pilas y Baterías, supervisados y asisti-
dos por el INTI, la Resolución Nº 14/2007  que estable-
ce los procedimientos previstos en el Artículo Nº 6 de 
la Ley de Energía Eléctrica Portátil y la Resolución Nº 
484/2007  que dispone procedimientos frente a los 
distintos supuestos en relación a la certificación que 
exige la Ley Nº 26.184.

En el plano nacional, en el año 1991, mediante la Ley 
Nº 23.992 se aprobó el Convenio de Basilea sobre el 
Control de Movimientos Transfronterizos de los dese-
chos peligrosos y su eliminación. A su vez, en el mar-
co del mencionado Convenio, la Décima Reunión de la 
Conferencia de las Partes aprobó la Decisión BC- 10/3 
“Marco estratégico para la aplicación del Convenio de 
Basilea correspondiente a 2012–2021” donde se esta-
blece el Principio de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP) como instrumento de la política de 
gestión de los desechos y se reconoce la jerarquía de 
gestión de los desechos (prevención, minimización, re-
utilización, reciclado, otro tipo de recuperación, inclui-
da la recuperación de energía, y la eliminación final) 
alentando las opciones de tratamiento que obtengan 
los mejores resultados ambientales generales, tenien-
do en cuenta el enfoque del ciclo de vida.

Por otra parte, la Ley Nacional N° 25.916, de presu-
puestos mínimos para  la  gestión  integral  de residuos 
domiciliarios, en su artículo 35°, coloca en cabeza de las 
distintas jurisdicciones la obligación de diseñar e imple-
mentar programas especiales de gestión, para aque-
llos residuos domiciliarios que por sus características 
intrínsecas puedan implicar un riesgo a la salud y/o el 
medio ambiente, en razón de su peligrosidad, nocivi-
dad o toxicidad. En este sentido, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las provincias deberán informar a la 
Autoridad de Aplicación la información acerca de es-
te tipo de residuos.

La Resolución N° 522-E/2016 del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de  la  Nación entiende 
por Residuo Especial de Generación Universal (REGU) 
a todo aquel cuya generación devenga del consumo 
masivo y que por sus consecuencias ambientales o ca-
racterísticas de peligrosidad, requieran de una gestión 
ambientalmente adecuada y diferenciada de otros re-
siduos. Esta norma subraya que la gestión de este ti-
po de residuos, conforma en la República Argentina un 
componente imprescindible de la política en materia de 
residuos y de la preservación del ambiente.

El Anexo I de la citada Resolución considera REGU 
a los aceites vegetales usados, aceites minerales usa-
dos, RAEEs, pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo 
consumo con contenido de mercurio, cartuchos y ton-
ners, envases que en virtud de la sustancia que contu-
vieron posean características de peligrosidad, envases 
vacíos de fitosanitarios, neumáticos de desecho, termó-
metros, esfigmomanómetros, acumuladores de ácido 
plomo, pinturas y solventes, medicamentos y mem-
branas asfálticas.

5.4. Local
En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.854 de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 9ª, es-
tablece que el productor, importador, distribuidor, in-
termediario o cualquier otra persona responsable de la 
puesta en el mercado de productos que con su uso se 
conviertan en residuos, será obligado, entre otros cri-
terios, a hacerse cargo directamente de la gestión de 
los residuos derivados de sus productos, participar en 
un sistema organizado de gestión de dichos residuos 
o contribuir económicamente a los sistemas públicos 
de gestión de residuos en medida tal que se cubran los 
costos atribuibles a la gestión de los mismos.

El artículo 10 inciso n) de la misma norma establece 
como objetivo la implementación gradual de un siste-
ma mediante el cual los productores de elementos de 
difícil o imposible reciclaje se harán cargo del reciclaje 
o la disposición final de los mismos. Asimismo, el artí-
culo 53 de la citada ley determina la implementación 
de un cronograma gradual mediante el cual los pro-
ductores, importadores y distribuidores de elementos 
o productos de difícil o imposible reciclaje, y aquellos 
que siendo residuos sólidos urbanos presenten carac-
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terísticas de toxicidad y nocividad significativas se harán cargo del reciclaje o la disposición final de los mismos.
El Decreto N° 639/07, reglamentario de la Ley N° 1.854, en su Artículo 16 del Anexo I, incluye en la categoría 

de residuos sujetos a manejo especial, a las pilas y baterías finalizada su vida útil. Así, los residuos de manejo 
especial deben sujetarse a programas y planes de manejo específicos con el propósito de seleccionarlos, aco-
piarlos, transportarlos, valorizarlos, o sujetarlos a tratamientos o disposición final de manera ambientalmente 
adecuada y controlada. La autoridad de aplicación arbitrará dichos programas en forma gradual, modificán-
dolos de acuerdo al seguimiento y evaluación de los mismos.

En 2008, la APrA aprobó la Resolución N° 262/APrA/2008 la cual atribuye la responsabilidad de la gestión 
de pilas y baterías secundarias (recargables) en desuso a sus productores, importadores, distribuidores, inter-
mediarios y/o cualquier otra persona responsable por la colocación en el mercado de las mismas. En este sen-
tido, la mencionada Resolución aprobó una guía de contenidos mínimos de gestión integral de pilas y baterías 
recargables agotadas con el fin de que los sujetos obligados por la misma presenten sus planes de gestión ante 
la autoridad de aplicación (APrA) para su posterior implementación.

5.5. Tendencia internacional. Normativa y Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP)

En las últimas décadas a nivel internacional se tomaron medidas para garantizar la correcta gestión de pilas 
y baterías a través de programas post-consumo adoptando el principio de responsabilidad extendida del pro-
ductor (REP), determinando metas de cumplimiento de recuperación y valorización que permitan realizar el 
seguimiento y ajustes necesarios a los mismos. 

De acuerdo a Thomas Lindhqvist, se entiende por Responsabilidad Extendida del Productor (REP) a “...un 
principio político para promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los pro-
ductos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida 
útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final. Un principio político es la base para elegir 
la combinación de instrumentos normativos a ser implementados en cada caso en particular. La responsabili-
dad extendida del productor (REP) es implementada a través de instrumentos políticos administrativos, eco-
nómicos e informativos”

A modo de resumen de la normativa REP internacional relacionada a pilas y baterías, se presenta un cuadro 
descriptivo (tabla N° 2).
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Tabla N°2 - Normativa  internacional  relacionadas  a Pilas y Baterías  que adopta REP
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6. Tecnologías de trata-
miento y recuperación
6.1. Ámbito internacional

El INTI ha recopilado información respecto de las 
diferentes tecnologías que se utilizan a nivel mundial 
para el tratamiento de las pilas y baterías. El principal 
objetivo de las mismas es la recuperación de metales 
para su reintroducción en el circuito productivo co-
mo insumos.

El primer paso para cualquier tratamiento eficien-
te es la clasificación de las pilas por tipo y tamaño. La 
clasificación puede realizarse de manera manual o me-
cánica. La manual implica el uso de tamices para dis-
criminar las pilas botón de las cilíndricas y prismáticas. 
A su vez, las botón pueden volver a tamizarse para ser 
separadas de acuerdo al gramaje.

“Las pilas y baterías cilíndricas o prismáticas se so-
meten a una trituración, pasando por una mesa vibrato-
ria que permite separar la fracción gruesa (compuesta 
por papeles, plásticos y metales ferrosos y no ferrosos) 
de la fracción fina (polvo de pilas) que es la que con-
tiene los contaminantes” (INTI; 2016:31).

Las tecnologías utilizadas de tratamiento en el mun-
do son:
•Hidrometalurgia: es un proceso químico que “consis-
te en la disolución parcial o total de metales en  agua  
con  ácidos  o bases  fuertes  y  extracción selectiva 
de metales  para su uso como materia prima en la in-
dustria metalúrgica” (INTI; 2016:32).
•Pirometalurgia: “involucran la transformación y se-
paración de componentes a partir de un tratamiento 
térmico del residuo en medio reductor (combustión 
de coque) y separación de los metales volátiles” (IN-
TI; 2016:32).
•Destilación por vacío: es el proceso más utilizado para 
tratar pilas botón. Consiste “en someter las pilas botón 
en una cámara de vacío a baja presión y alta tempe-
ratura para lograr liberar en forma de vapor de mer-
curio. El mercurio vaporizado pasa a una cámara de 
combustión donde las partículas orgánicas se oxidan 
con oxígeno a temperaturas de 800°C para su poste-
rior condensación mediante refrigeradores (...) se ex-
trae el mercurio por simple decantación y se somete  
a un proceso de afino” (INTI, 2016:33).

Alternativamente, las pilas y baterías pueden des-
tinarse a tecnología de disposición final, el relleno de 
seguridad, el cual es un “depósito de seguridad dise-
ñado para contener sustancias potencialmente peli-
grosas” (INTI, 2016:34).

6.2. Ámbito nacional
La Argentina carece de plantas de tratamiento y 

recuperación de pilas que apliquen las tecnologías de 
hidrometalurgia, pirólisis u otro tratamiento físico quí-

mico de recuperación de metales. Debido a esta caren-
cia, dentro de las fronteras nacionales, las pilas pueden 
disponerse de manera segura en los denominados re-
llenos de seguridad. Éstos existen en otras jurisdiccio-
nes fuera de  la  Ciudad  de Buenos Aires.

Los rellenos de seguridad consisten en un depósito 
de seguridad diseñado para contener sustancias po-
tencialmente peligrosas para la salud humana y el am-
biente. Su diseño debe ser lo suficientemente seguro 
para confinar indefinidamente dichas sustancias y la 
gestión debe estar respaldada por las normativas le-
gales nacionales e internacionales. En el caso de las pi-
las o baterías, los metales pesados que las componen 
deben ser inmovilizados previamente a su disposición 
final en relleno de seguridad.

Se debe tener en cuenta que en su etapa de trata-
miento las pilas y baterías se categorizan como residuo 
peligroso en el marco legal de la Ley Nacional Nº 24.051 
de Residuos  Peligrosos cuya autoridad de aplicación 
es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Una opción alternativa para la recuperación de sus 
metales y componentes consiste en exportar las pilas 
y baterías a plantas de tratamiento. Para ello, el ope-
rador que gestione las pilas debe obtener el permiso 
de exportación emitido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

En junio de 2015 se inauguró la Planta Piloto Mul-
tipropósito (PLA. PI. MU) ubicada en la Ciudad de La 
Plata, como laboratorio de investigación y desarrollo. 
En esta planta se desarrolla un proceso que permite la 
recuperación de los metales presentes en las pilas ago-
tadas logrando un doble propósito, por un lado evitar 
la contaminación de suelos y aguas subterráneas y por 
otro recuperar los metales para su reutilización, dismi-
nuyendo la explotación minera y la contaminación en 
la producción de los mismos. La planta cuenta con una 
capacidad para reciclar 80 kilos de pilas por mes. Eso 
equivale al consumo de pilas de una población de al-
rededor de 8.000 habitantes.

En la planta se implementa un método artesanal, 
que consiste en cortar la carcasa de hierro que recu-
bre las pilas. Una vez abiertas se recuperan los diferen-
tes componentes: cobertura de acero, algo de papel, 
el barro interno (debido a que tiene una gran cantidad 
de carbón), y los metales que se reutilizan como el zinc 
y el manganeso.

Una vez separados, se tratan en una solución de áci-
do sulfúrico generada por un proceso biotecnológico. 

La producción microbiológicamente catalizada de 
ácido sulfúrico tiene ventajas sobre el empleo de ácido 
comercial porque es ambientalmente amigable, trabaja 
a temperatura ambiente y presión normal, utiliza can-
tidades mínimas de agua, produce ácido a la concen-
tración adecuada para su uso, evitando el transporte 
de sustancias peligrosas.
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7. Conclusiones
Actualmente, no existe normativa que regule la ges-

tión de las pilas una vez finalizada la vida útil del pro-
ducto. Por consiguiente, éstos desechos suelen termi-
nar en rellenos sanitarios junto a los residuos sólidos 
comunes, con una alto riesgo de contaminación en ca-
so que sus componentes tóxicos y nocivos lixivien a 
través del suelo y alcancen cursos de agua y acuíferos .

Los riesgos a la salud y al ambiente derivados de una 
incorrecta gestión de las pilas indican la necesidad de 
legislar, diseñar e implementar políticas públicas basa-
das en una gestión diferenciada y ambientalmente ade-
cuada, teniendo en cuenta la jerarquía en la gestión de 
los residuos y la utilización de las mejores tecnologías.

Además, resulta oportuno, propiciar la incorpora-
ción del principio de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP), receptada a nivel internacional, pa-
ra la gestión post consumo de corrientes de residuos 
con potenciales riesgos a la salud y al ambiente que, 
al mismo tiempo, contempla la necesaria participación 
del sector privado. 

Ante este escenario y en cumplimiento con la Agen-
da 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
establecidos por la ONU, ésta Ciudad de Buenos Aires 
promueve comportamientos y sistemas de gestión que 
tiendan a transformar el paradigma de desarrollo ac-
tual, en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sos-
tenible, inclusivo y con visión a largo plazo.
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