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1 INTRODUCCIÓN 

Se ha realizado este informe en función de la gran demanda de los vecinos y vecinas del 
Municipio de San Martín respecto de una solución al tratamiento y disposición final de pilas 
y baterías usadas. El informe tiene por objetivo informar respecto de la normativa que 
alcanza a este tipo de residuos tanto a nivel nacional como internacional, las tecnologías 
para el tratamiento de las mismas existentes y las formas de disposición final disponibles. 

Es dable destacar que la normativa actual tanto a nivel nacional como provincial respecto 
del tratamiento que se le debe dar a las pilas una vez utilizadas es inexistente. Esto se 
debe a que las mismas no están clasificadas como residuos peligrosos, lo cual no impone 
ninguna obligación a los gobiernos provinciales ni municipales, de crear programas de 
reciclado o de recolección diferenciada. Por esta razón, hoy en día, las pilas forman parte 
de los residuos domiciliarios comunes, no entrando en el marco de la Ley de Residuos 
Peligrosos. 

El único antecedente normativo, se encuentra  en la Ciudad de Buenos Aires, en donde en 
el mes de Julio de 2018 se aprobó la Ley N° 5991 de “Gestión ambiental de pilas en 
desuso” que considera “residuo peligroso” a las pilas usadas, las cuales no podrán ser 
quemadas ni enterradas. Esta normativa aplicable en CABA determina que un futuro plan 
de gestión definirá cómo encarar su tratamiento y disposición final. Asimismo establece 
que quienes producen y venden pilas en la ciudad deberán hacerse cargo de su 
tratamiento cuando entren en desuso, basado en el principio de responsabilidad extendida 
al productor. 

En el año 2009 la CABA llevó adelante una campaña de recolección de pilas, las cuales se 
terminaron exportando para ser recicladas en Francia ocho años después, debido a que en 
el país no existen plantas de reciclado de pilas para recuperación de sus materiales. 

La única experiencia de reciclado de pilas que hay en la actualidad es una planta piloto en 
Gonnet, impulsada por la Universidad de La Plata y la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la provincia de Buenos Aires. Esta planta existe desde 2012, y es capaz de 
procesar 80 kilos de pilas por mes, equivalente al consumo de unos 8000 habitantes. No 
recibe pilas en desuso y no está abierta al público. 

Teniendo en cuenta además, que en Argentina no se fabrican pilas y baterías primarias (no 
recargables) o secundarias (recargables), y que solo tres empresas concentran el 90% del 
mercado de pilas alcalinas, es posible pensar en impulsar una normativa similar a la de 
CABA, en donde se responsabilice al productor e importador de dichas pilas por los 
residuos generados, incentivando de esta manera la construcción de plantas de reciclado 
de pilas en Argentina. 

En relación a esta problemática, desde fines de 2018, desde la Dirección de Gestión 
Ambiental se han dictado charlas de información y concientización sobre la temática y 
fomentando el uso de pilas recargables, las cuales poseen una vida útil mucho mayor que 
las pilas comunes, lo cual deviene en una menor contaminación del medio. 

Asimismo actualmente se está evaluando desde el Municipio una acción que impulse el 
dictado de regulaciones en la materia en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la ONU. 
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2 NORMATIVA ASOCIADA 

2.1. A Nivel Nacional 

2.1.1. Argentina 

Ley Nº 24.051 “Ley de Residuos Peligrosos”, que regula la generación, manipulación, 
transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos. Actualmente las pilas 
comunes y alcalinas no están nomencladas como residuos peligrosos. 

Ley Nº 26.184 “Ley de Fuentes de Energía Eléctrica Portátil”, que prohíbe en todo el 
territorio de la Nación la fabricación, ensamblado e importación de pilas y baterías 
primarias cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior al: 0,0005% en peso 
de mercurio; 0,015% en peso de cadmio; 0,200% en peso de plomo, así como también la 
comercialización de las mismas; y establece la certificación de las pilas y baterías 
reguladas. 

Ley Nº 25.916 “Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios”, que establece presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Si bien 
no se menciona a las pilas particularmente, en el artículo 35 señala que “Las autoridades 
competentes deberán establecer, en el ámbito de su jurisdicción, programas especiales de 
gestión para aquellos residuos domiciliarios que por sus características particulares de 
peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud 
humana o animal, o sobre los recursos ambientales.” 

Resolución N° 522-E/2016 del Ministerio de Ambiente 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 
características de peligrosidad, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y 
diferenciada de otros residuos. El Anexo I de la citada Resolución considera REGU a los 
aceites vegetales usados, aceites minerales usados, RAEEs, pilas, baterías portátiles, 
lámparas de bajo consumo con contenido de mercurio, cartuchos y tonners , envases que 
en virtud de la sustancia que contuvieron posean características de peligrosidad, envases 
vacíos de fitosanitarios, neumáticos de desecho, termómetros, esfigmomanómetros, 
acumuladores de ácido plomo, pinturas y solventes, medicamentos y membranas 
asfálticas. 

Ley Nº 23.922 “Aprobación del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, suscripto en Basilea, Suiza. 
A su vez, en el marco 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 establece 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, reutilización, reciclado, otro tipo de recuperación, incluida la recuperación de 
energía, y la eliminación final) alentando las opciones de tratamiento que obtengan los 
mejores resultados ambientales generales, teniendo en cuenta el enfoque del ciclo de vida. 
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2.1.2. Provincia de Buenos Aires 

LEY N° 14.321 “Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)”. Indica que la 
Autoridad de Aplicación y los Municipios de la Provincia de Buenos Aires tomarán las 
medidas adecuadas para la reducción al mínimo de la disposición final de RAEEs como 
residuos sólidos urbanos. 

2.1.3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

LEY N.° 5991 “Gestión ambiental de pilas en desuso”. El 12 de Julio de 2018 la Legislatura 
sancionó una norma que considera “residuo peligroso” a las pilas usadas, las cuales no 
podrán ser quemadas ni enterradas. Establece que quienes producen y venden pilas en la 
ciudad deberán hacerse cargo de su tratamiento cuando entren en desuso, basado en el 
principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).  

La misma se comenzó a implementar como prueba piloto el 22 de Noviembre de 2018 a 
través de un convenio de colaboración entre el Gobierno de la ciudad y las empresas que 
concentran la mayor parte del mercado como son FullEnergy, MaKao (importadora 
americana), Sony, Duracell, Energizer y Rayovac. En Octubre de 2019 se comienza a 
hacer extensiva y definitiva la implementación de dicha ley en la ciudad y los productores 
deberán presentar planes de gestión (colectivos o individuales) que serán aprobados por el 
GCBA para poder ser comercializadas en CABA. 

Resolución 896/2002. “Control previo de exportación de residuos peligrosos. Instrucciones” 

Ley N°1.854 “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (2005): Diferencia las pilas y baterías 
del flujo normal de RSU al establecer, en el Art. 16° de su decreto reglamentario 
N°639/2007, que: “…las pilas y baterías que han finalizado su vida útil, junto a los aparatos 
eléctricos y electrónicos en desuso y sus residuos, entre otros, serán sujetos a manejo 
especial, y deberán ajustarse a programas y planes de manejo específicos con el propósito 
de seleccionarlos, acopiarlos, transportarlos, valorizarlos o sujetarlos a tratamientos o 
disposición final de manera ambientalmente adecuada y controlada”. De esta forma, la Ley 
los reconoce como RSU pero dentro de un sistema de gestión diferenciada por las 
características propias de los mismos. Esta Ley también pone a cargo de la Autoridad de 
Aplicación la implementación de un cronograma gradual mediante el cual los productores, 
importadores y distribuidores de elementos o productos de difícil o imposible reciclaje, y 
aquellos que siendo residuos sólidos urbanos presenten características de toxicidad y 
nocividad significativas, se harán cargo de su reciclaje o disposición final. 

Resolución 262/08, de “Gestión de pilas secundarias o recargables”. En ella, se asigna la 
carga de la gestión integral ambiental de las pilas y baterías recargables agotadas, al 
productor, importador, distribuidor, intermediario o responsable de la puesta en el mercado 
de dichos productos. Estos deben elaborar y ejecutar planes aprobados de gestión de pilas 
y/o baterías recargables agotadas que permitan su adecuada recepción, transporte, 
tratamiento y disposición final, a fin de evitar efectos negativos en el ambiente; e informar 
de los planes de gestión ante los consumidores, orientando a éstos últimos respecto de la 
debida separación de las mismas y del sistema de recolección implementado tal efecto. 
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2.2. A Nivel Regional 

En el ámbito del MERCOSUR, los Ministros de Medio Ambiente aprobaron, en la III 
Reunión realizada el 30 de junio de 2005, el Acuerdo N° 01/05 sobre Directrices para el 
Desarrollo de una Política MERCOSUR de Gestión Ambiental de Residuos Especiales de 
Generación Universal (REGU) y Responsabilidad 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 universal que generalmente son dispuestos conjuntamente con los residuos 
sólidos urbanos y que, dado su potencial efecto nocivo para la salud y el medio ambiente, 
requieren de una gestión y disposición diferenciada. 

2.2.1. Brasil 

La resolución CONAMA Nº 2576 de Brasil, regula la eliminación y gestión adecuada de 
pilas y baterías en desuso, otorgando directivas para la correcta recolección, reutilización, 
reciclaje, tratamiento y disposición final. No obstante, la legislación brasilera presenta 
límites máximos de mercurio (0,010%) y cadmio (0,015%) superiores a la legislación 
internacional. 

2.3. A Nivel Internacional 

2.3.1. Europa 

Directiva 2006/66/CEE. Esta legislación prohíbe la comercialización de la mayor parte de 
las pilas y acumuladores que contengan determinada cantidad de mercurio o de cadmio, y 
establece normas en materia de recogida, reciclado, tratamiento y eliminación de las pilas 
y acumuladores. 

2.3.2. España 

Real Decreto 943/2010: sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 
Esta normativa incorpora los principios de «quien contamina paga» y de responsabilidad 
del productor, de manera que los productores, que ponen por primera vez este producto en 
el mercado, como los fabricantes, importadores o adquirientes intracomunitarios, están 
obligados a hacerse cargo de la recogida y gestión de la misma cantidad, en peso y tipo, 
de las pilas y baterías que hayan puesto en el mercado. 

2.3.3. Estados Unidos 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) establece, mediante la Ley Nº 104-1425 los 
límites para la erradicación del mercurio utilizado en estos dispositivos, impulsando 
programas orientados a la recuperación y reciclaje como una correcta eliminación. 
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3 TIPOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

A continuación se describen los tipos de tratamientos relevados existentes en la actualidad 
a los fines del tratamiento y disposición final de pilas usadas. 

3.1. Disposición final, sin ninguna modificación, en relleno sanitario 

La disposición final en relleno sanitario es lo que sucede actualmente en los países o 
provincias donde las pilas no están catalogadas como residuo peligroso sujeto a 
tratamiento especial. Este es el caso de la Provincia de Buenos Aires, en donde las pilas 
comunes y alcalinas pueden ser desechadas junto con la basura común. Esta basura 
domiciliaria es dispuesta en rellenos sanitarios pertenecientes al CEAMSE, y según 
informa dicho organismo, estos rellenos han sido diseñados con técnicas preparadas para 
recibirlas. 

3.2. Disposición final, sin ninguna modificación, en relleno de seguridad 

Los rellenos de seguridad son obras de ingeniería que poseen una infraestructura 
diseñada para confinar residuos peligrosos. Esta opción es la que más se utiliza en la 
actualidad pero se encuentra limitada por el volumen de generación y la escasa cantidad 
disponible de dichos rellenos. 

3.3. Inmovilización de los constituyentes peligrosos y disposición en relleno 

de seguridad 

Pirolisis controlada, vitrificación, cementación y ceramización, son algunas de las 
tecnologías para disminuir el volumen e inmovilizar los componentes tóxicos de las pilas, 
las cuales presentan diversas variantes técnicas. La utilización o destino de los materiales 
resultantes, según sus propiedades finales, son los problemas que se plantean, siendo el 
relleno de seguridad la opción más frecuente. 

3.4. Exportación 

Las pilas pueden ser exportadas a países que dispongan de tecnologías para su reciclado, 
para lo cual es de aplicación el Convenio de Basilea. Las pilas alcalinas, que son las más 
usadas en Argentina, se trituran y son separados los componentes en una cinta magnética. 
Una vez separados los materiales, el carbono, zinc y manganeso son procesados en 
hornos rotativos que generan dos nuevos insumos. Parte del zinc es incorporado en la 
industria de aceros y la siderurgia, mientras que la masa restante se incorpora en la 
fabricación de rutas y capas asfálticas. 

3.5. Reciclado de componentes 

Para la recuperación de los metales y su reintroducción en el circuito productivo, el primer 
paso consiste en la clasificación de las mismas por tipo y tamaño manual o 
mecánicamente. Luego se realizan procesos de hidrometalurgia, pirometalurgia o 
destilación por vacío para reciclar sus componentes.  



 

7 

4 TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN LA ARGENTINA ACTUALMENTE 

4.1. Disposición final, sin ninguna modificación, en relleno sanitario 

Salvo el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que legisló recientemente la 
Gestión ambiental de pilas en desuso a través de la Ley N.° 5991, en nuestro país no 
existe un tratamiento diferenciado para las pilas ya que se consideran parte del flujo 
habitual del descarte doméstico. Las pilas y baterías domiciliarias que cumplan con los 
parámetros establecidos por la Ley Nº 26.184 (Ley de Fuentes de Energía Eléctrica 
Portátil), no requerirían de una recolección o disposición final diferenciada y por lo tanto 
podrían ser excluidas de toda regulación en lo que hace a su disposición final, siempre y 
cuando las mismas se dispongan a nivel del usuario (y su destino final sea un relleno 
sanitario) y no a partir de programas especiales de gestión o de sujetos alcanzados por la 
normativa de residuos peligrosos. 

4.2. Disposición final, sin ninguna modificación, en relleno de seguridad 

Actualmente en Argentina, prácticamente no hay tratamiento para los residuos de pilas y 
baterías. Hay algunas plantas que reciclan las baterías de autos, pero para las pilas más 
comunes, que son las zinc y de cobre, y para las pilas secundarias que son las de los 
teléfonos celulares o las computadoras y que son de litio, hoy no hay ningún tipo de 
tratamiento en la Argentina, excepto por la disposición final de los rellenos de seguridad 
con un pre tratamiento o sin previa modificación. En nuestro país sólo hay cuatro rellenos 
de seguridad habilitados por el Ministerio de Ambiente de la Nación que pueden recibir 
residuos altamente tóxicos y que tienen sistemas de contención de la contaminación y que 
por lo tanto podrían recibir las pilas en desuso. 

4.3. Disposición final, con pre-tratamiento, en relleno de seguridad 

Una de las alternativas utilizadas en la Argentina, consiste en realizar la clasificación de las 
pilas y baterías, su trituración, una pirolisis controlada y vitrificación de las cenizas, las 
cuales quedan compactadas en forma de bloques y posteriormente son enviadas a relleno 
de seguridad. Esta opción es la que están realizando las empresas productoras de pilas 
actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de la LEY N.° 5991 de 
“Gestión ambiental de pilas en desuso” sustentada en el Principio político de 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP). 

4.4. Exportación 

A fines de Enero de 2017 se exportó a Francia un contenedor con 400.000 pilas usadas 
(10 tn.) para reciclar. Se trata de un conteiner que aguardaba desde 2009 en la Aduana, 
producto de una campaña de recolección que se hizo en 2008 en la ciudad de Buenos 
Aires. En Argentina no se fabrican pilas y baterías primarias o secundarias (a excepción de 
las baterías o acumuladores de plomo ácido). Existen más de 40 importadores de pilas en 
los que se encuentran Energizer, Newsan (importador de Duracell) y Rayovac. Estas tres 
empresas constituyen el 90% del mercado de pilas alcalinas. Las empresas que importan 
pilas de litio son Energizer, Visuar SA (Sony) y Weinger SRL. 
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4.5. Prueba Piloto de Planta de Tratamiento en La Plata 

La Universidad de La Plata puso en marcha la primera planta de reciclado de pilas del 
país. Funciona en Gonnet, la "Plapimu-Laseisic" (Planta Piloto Multipropósito y Laboratorio 
de Servicios a la Industria y al Sistema Científico) es un centro perteneciente a la Facultad 
Ciencias Exactas de la UNLP y a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia 
de Buenos Aires. Está ubicada en la localidad de Gonnet, existe desde 2012, y es capaz 
de procesar 80 kilos de pilas por mes, equivalente al consumo de unos 8000 habitantes.  

Esta planta es experimental, no recibe pilas en desuso y no está abierta al público.  

El primer paso del proceso de reciclado en la planta consiste en la clasificación de las pilas 
según el tamaño y la clase, dado que pueden ser alcalinas o de carbón zinc. Las pilas son 
abiertas mediante un método artesanal, en el que se descarta lo que es desecho y se 
reserva el interior; se logra recuperar el zinc, el hierro y el manganeso. Gracias a este 
proceso de reciclado los elementos recuperados son reinsertados en la industria 
alimenticia, naval, farmacéutica y de la construcción. 
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5 QUE SE HACE EN OTROS PAÍSES 

En Europa se reciclan las pilas primarias (que no se pueden volver a usar) y las 
secundarias (recargables). Entre los países más avanzados en el tratamiento y reciclado 
de las mismas se encuentran Bélgica, España y Alemania. Los países europeos que más 
pilas recogen son Bélgica y Suiza, con más del 50%, y Alemania y Holanda, con más del 
40%. 

En Inglaterra el Department for environment, foods and rural affairs ha puesto 
emplazamientos de reciclaje instalados por el consejo local, al igual que en centros 
comerciales, desde el 1 de febrero del 2010. Una directiva comunitaria sobre las pilas que 
entró en vigor en 2009 obliga a que los fabricantes paguen por la recogida, tratamiento y 
reciclaje de sus productos.  

En Estados Unidos las pilas se gestionan a través del RBRC (Rechargeable Battery 
Recycling Corporation). Todas las empresas fabricantes aportan dinero para gestionar el 
conjunto de las recargables, y el costo se traslada al producto final. En lo que respecta a 
las pilas comunes dependiendo el estado, varía entre quienes las disponen con los 
residuos domiciliarios y quienes las recolectan para tratamiento. 

En Canadá desde el año 1998 existe el Programa “Charge Up toRecycle” desarrollado y 
financiado por la industria de las baterías recargables y es llevado a cabo por la 
Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) tal como en Estados Unidos. Este 
Programa consiste en una campaña educativa a nivel nacional y varios planes de 
reciclado. Se utilizan cajas especialmente diseñadas para recolectar las baterías de los 
comercios y enviarlas a una instalación de reciclado de última tecnología. 

En Japón se recolectan y reciclan solamente las pilas que contienen materiales tóxicos y 
las pilas recargables cuya recuperación conlleva un beneficio económico. 

En Colombia recientemente se ha implementado una Resolución del Ministerio Ambiente 
(Resolución Nº1297) que extiende la responsabilidad por la adecuada gestión de los 
residuos de pilas y baterías a las empresas que importan, comercializan o producen todo 
tipo de pilas. 

En México se juntan las pilas recargables y las comunes, y las envían a reciclado o relleno 
de seguridad. El gobierno mexicano mediante el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la 
SEMARNAT han puesto en funcionamiento programas de reciclaje. Se han generado 
convenios con empresas y tiendas de autoservicio para instalar centros de acopio en sus 
instalaciones y acercar al común de la población la facilidad para el reciclaje. Las pilas y 
baterías reunidas se recogen y se envían a las dos plantas en México que tienen 
capacidad para manejar este tipo de desechos: RIMSA, en Mina, Nuevo León, donde las 
pilas se destinan a confinamiento seguro, y SITRASA cuya cobertura abarca 14 estados de 
la República y es la primer empresa en Latinoamérica que cuenta con la autorización para 
el tratamiento y reciclaje de todo tipo de pilas. Las mismas se recogen a través de 
empresas de transporte autorizadas.  
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modelo para toda la Argentina (14/10/2018): 
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/22238-el-reciclado-de-pilas-que-se-realiza-en-la-
plata-va-camino-de-convertirse-en-un-modelo-para-toda-la-argentina 

La exportación menos pensada: la Argentina vende pilas usadas a Europa 
(28/02/2017): https://www.cronista.com/negocios/La-exportacion-menos-pensada-la-
Argentina-le-vende-pilas-usadas-a-Europa-20170228-0025.html 

La Argentina exportó su primer cargamento de pilas usadas a Francia (31/01/2017): 
https://www.lanacion.com.ar/1980710-la-argentina-exporto-su-primer-cargamento-de-pilas-
usadas-a-francia 

Funciona en La Plata la primera planta de reciclado de pilas del país (30/01/2017): 
http://www.elfederal.com.ar/funciona-en-la-plata-la-primer-planta-de-reciclado-de-pilas-del-
pais/ 

La Plata tiene la primera planta de reciclado de pilas de Argentina (31/01/2017): 
http://www.noticiasambientales.com.ar/es/residuos/8967 

Informe Técnico Proyecto de ley de pilas en desuso. Agencia de Protección 
Ambiental (APrA). (Marzo 2018). 

Gestión Ambiental de pilas y baterías usadas. Antonio Elio Brailovsky. Defensoría 
del Pueblo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Proyecto de Ley (S-2561/14), Senado de la Nación. 

 

http://www.noticiasambientales.com.ar/es/residuos/8967
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Reglamentaciones: 

http://argentinambiental.com/legislacion/buenos-aires/resolucion-38910-residuos-aparatos-
electricos-electronicos-raee/ 

https://ligadelconsorcista.org/legislacion/ley-ndeg-5991-gestion-ambiental-pilas-en-desuso 

http://www.noticiasambientales.com.ar/es/residuos/8967 

 

Rellenos de Seguridad:  

http://www.desleronline.com/residuos-industriales/ 

http://www.silkers.com.ar/disposicion-final 

 

Registro Nacional de Generadores, operadores y transportistas de residuos:  

https://redfema.ambiente.gob.ar/residuos 

https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-nacional-de-generadores-
operadores-y-transportistas-de-residuos 

https://simel.ambiente.gob.ar/manifiestos/operadores-quien.php 

 

Normativa Europa 

https://erp-recycling.org/es-es/pilas-y-acumuladores/ 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1762 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2387 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013L0056 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21202 


