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Requisitos zoosanitarios para importación de
équidos y bovinos.
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Requisitos Zoosanitarios - Importación de Équidos y Bovinos
RESOLUCION N° 23/2019 (SGA)

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria incorpora modificaciones en 

las normas que establecen los requisitos Zoosanitarios de los Estados 

Partes para la Importación Temporal de Équidos y los requisitos zoosa-

nitarios de los Estados Partes para la Importación de Bovinos y Bubalinos 

para Reproducción.

Se incorpora a las pilas y baterías de litio al 
régimen de Certificación de la Ley N° 26.184

Para tener en cuenta
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Incorporan a pilas 
y baterías de litio 
a la certificación
obligatoria

PILAS Y BATERIAS

ediante de la Resolución N° 21/2019 
la Secretaría de Gobierno de Am-
biente y Desarrollo Sustentable M

de la Secretaría General de la Presidencia, 
ha decido sustituir el procedimiento de Cer-
tificación previsto en el art. 6° de la Ley N° 
26.184.
Según los considerandos de la norma, y en 
virtud al establecimiento de un nuevo pro-
cedimiento para la emisión de la certifica-
ción, resulta necesario actualizar la norma-
tiva vigente al esquema actual, evitando 
así contradicciones entre las Resoluciones 
existentes.
Mas allá de los nuevos procedimientos, que 
detallaremos en el presente informe, la 
novedad destacable de la Resolución N° 21 
es la incorporación de las pilas y baterías 
de LITIO al régimen, con requisitos especí-
ficos que serán aplicables al momento de 
la realización de ensayos.
De modo que los importadores, que hasta 
ahora solamente venían certificando las 
pilas de cinc carbón y alcalinas de manga-
neso, ahora también deberán certificar las 
pilas de litio (incluso aquellas recargables).
PROCEDIMIENTO
I - PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUA-
CIÓN DE LA CONFORMIDAD:

deberá realizar el ensayo conforme lo 
establecido en la norma IEC 60.0086-1 y 2 
vigente, u otra norma nacional o internacional 
que sea equivalente.
Para el caso de las pilas y baterías de litio, los 
ensayos requeridos tanto para la etapa de otorga-
miento del certificado como los correspondientes 
a la etapa de vigilancia, serán solamente marcado, 
duración mínima y blindaje (hermeticidad o 
drenaje).
Los ensayos iniciales para el otorgamiento de la 
certificación o los correspondientes a la 
actividad de vigilancia, serán llevados a cabo por 
laboratorios de ensayos, previamente evaluados 
por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (INTI), quien deberá informar a esta 
Autoridad de Aplicación, la nómina de los 
mismos.
4- MUESTREO
Cantidad de muestras necesarias para la 
realización de los ensayos: 
PILAS/BATERIAS PRIMARIAS CANTIDAD DE 
UNIDADES POR MODELO, MARCA Y ORIGEN 
Botón 20
Cilíndrica/Prismáticas 30
Las pilas sueltas pueden descargarse accidental-
mente si hacen cortocircuito entre ellas, lo que 
puede provocar alteraciones en los resultados de 
los ensayos. Debido a esto, las muestras deberán 
presentarse aisladas. En el caso de las Pilas en 
productos se deberá presentar, además de las 
unidades necesarias de pilas, una nota en carácter 
de declaración jurada, en la que deberá figurar los 
datos del producto que contiene la pila a certificar 
(denominación, marca, modelo, origen, fabrican-
te, modelo de la pila que usa.

. . . Continuara

1- FAMILIA:
Para la emisión de los certificados correspon-
dientes, los Organismos de Certificación tendrán 
en consideración la familia de productos. La 
pertenencia a una determinada familia implica su 
coincidencia en las siguientes características:
a) mismo tipo (forma) de pila,
c) mismo sistema electroquímico,
d) misma marca
e) mismo origen
2- INSPECCION VISUAL
MARCADO - fecha de vencimiento de la pila 
indicando mes y año.
Para el caso de pilas cilindricas, el marcado 
debe encontrarse en el cuerpo de la pila.
Para el caso de la pila botón, si el tamaño no per-
mitiese la inidcación de la fecha de vencimiento, 
se aceptará una Declaración Jurada del fabrican-
te en origen. En este caso, la entidad certificado-
ra autorizada deberá garantizar al usuario la infor-
mación de tal circunstancia en relación a cada 
unidad, lo que constará en el respectivo certificado.
3- ENSAYOS:
Los ensayos a realizar para dar cumplimiento a 
los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.184, son los 
siguientes:
- Determinación de metales pesados: se utiliza-
rá un método que permita determinar el conte-
nido total de los metales Mercurio, Cadmio y 
Plomo (Hg, Cd o Pb) mediante una técnica analí-
tica instrumental, cuyo límite de cuantificación 
sea menor a 0,0005 % en peso de mercurio, 
0,015% en peso de cadmio y 0,200% en peso 
plomo. En el caso de las pilas denominadas 
"botón", el límite de cuantificación para el 
Mercurio (Hg) no deberá superar 2% en peso.
- Marcado, Blindaje y Duración Mínima: se 
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