
 

 

                                                San Fernando del Valle de Catamarca,  Lunes  08 de Octubre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Gestiónese acciones 

sostenibles para la Trituración de los Neumáticos Fuera de Uso, e impleméntese en la fabricación 

de Asfaltos modificados con caucho de neumáticos, entre otras aplicaciones”, y solicitarle su 

inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Gestiónese acciones sostenibles para la Trituración de los Neumáticos Fuera de Uso, e 

impleméntese en la fabricación de Asfaltos modificados con caucho de neumáticos, entre otras 

aplicaciones”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Gestiónese acciones sostenibles para la Trituración de los Neumáticos Fuera 

de Uso, e impleméntese en la fabricación de Asfaltos modificados con caucho de neumáticos, 

entre otras aplicaciones”.- 

     El creciente parque automotriz ha traído consigo un problema ambiental que se acrecienta en 

forma descontrolada: los neumáticos en desuso y la forma en que hoy se desechan, lo que es 

causa de innumerables problemas para el medio ambiente.-  

     Los neumáticos fuera de uso generan una serie de problemas de almacenamiento. Debido a su 

forma tan particular, ocupan excesivo lugar. Además, debido a las características propias del 

residuo son altamente inflamables y, en caso de incendio, conllevan un riesgo potencial ya que su 

combustión genera nubes tóxicas que contaminan el ambiente.-  

     El neumático usado es triturado hasta que se consigue un polvo de menos de un milímetro de 

espesor. Ese polvo, añadido al betún en el momento previo del asfaltado, “crea un asfalto más 

silencioso, más elástico y más resistente al paso del tiempo, y que filtra mejor el agua”. 

Actualmente, las calles se hacen ya con un polímero sintético que se añade al betún para darles 

elasticidad. El caucho de los neumáticos sustituye a este polímero.  

     Los neumáticos son un serio problema para el medio ambiente. El principal foco de 

contaminación nace de la quema -la emisión de gases con partículas nocivas dañan el ambiente-, 

pero también de la acumulación en lugares abiertos -una lenta degradación que acumula insectos 

y roedores. 

     La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata concretó una experiencia piloto 

que permite reutilizar los neumáticos en el asfalto.  

     Se trata de un pavimento denominado asfalto ecológico. Y que, según indicó Gerardo Botasso, 

director del Centro de Investigaciones Viales de la UTN - Facultad Regional La Plata, consiste en 



 

 

“triturar los neumáticos para reutilizarlos en las mezclas asfálticas”. Las ventajas son numerosas. 

“Deshacerse de un residuo muy contaminante y lograr una mezcla resistente en el tiempo”. 

     Pablo Machado, ambientalista platense, explicó a Hoy que “el reciclaje de neumáticos es una 

medida imprescindible, ya que el caucho de los neumáticos dura siglos en el medio ambiente y 

supone un importante problema de contaminación”. Y agregó: “Este tipo de intervenciones son 

nuevas para nuestro país, pero en Europa o Estados Unidos se practican con éxito hace varios 

años. Debemos copiar estas experiencias ya que benefician al medio ambiente”.  

     Por su parte, Francisco Ucha, titular de la dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de La 

Plata, indicó que “se trata de una nueva experiencia que será evaluada, como ocurre en avenida 

51 de 20 a 23, donde se realizó una prueba con la UNLP: “El primer asfalto en Argentina con 

microtexturado, piedra y asfalto con polímero”. 

     Como antecedente en el Estado de Arizona, Estados Unidos, el Departamento de Transporte 

logró un récord mundial al utilizar toneladas de llantas recicladas en el asfalto de carreteras en el 

condado. El estado de Arizona fue de los primeros en utilizar llantas recicladas. Texas adoptó el 

proceso en 1976, y desde entonces han logrado utilizar toneladas de llantas. Han pavimentado 

700 millas de carreteras. Se utilizan las llantas porque ayudan con la corrosión. El sol usualmente 

parte el asfalto-le quita sus propiedades. Este es como un protector solar, por lo que dura más, 

además ayuda en la flexibilidad.-  

     La experiencia exitosa en Estados Unidos, Portugal, Noruega o Dinamarca llevó a los directivos 

de la UTN a presentar un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata para que se 

establezca la obligatoriedad de reutilizar los neumáticos en las mezclas asfálticas. 

     El proceso consiste en demoler las llantas recicladas en trozos tan pequeños como migajas de 

pan. Para después mezclarlas con el asfalto y así cubrir las carreteras. El proceso logra que las 

carreteras sean más duraderas. El asfalto regular dura unos ocho años y con el asfalto de liga dura 

unos 12 años.- 

     La Trituración Mecánica es un proceso puramente mecánico y por tanto los productos 

resultantes son de alta calidad, limpios de todo tipo de impurezas, lo que facilita la utilización de 

estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. La trituración con sistemas mecánicos es, casi 

siempre, el paso previo en los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los 

residuos de neumáticos. Es un proceso de costos moderados, lo que hace que sea recomendable 

su desarrollo y aplicación.-  

     Este concepto incluye la fragmentación del neumático en gránulos (GTR, Caucho de Ruedas 

Granulado) y separación de componentes (acero y fibras) y desvulcanización o no.-  



 

 

     Ejemplos de uso son: materiales de relleno en productos de caucho, modificadores de asfalto, 

superficies de atletismo y deportes, y productos moldeados y calandrados. Lo que se pretende es 

incrementar la calidad y consistencia del GTR, y ello conducirá a un reciclado del material mucho 

más extenso.- 

     De la planta construida a partir de este proyecto se podrán obtener distintos productos, para 

diversas aplicaciones:  

- Producto proveniente del neumático en una primera etapa de trozado, sin separación de tela y 

metal. De esta manera puede servir, por ejemplo, como combustible para cualquier tipo de 

caldera u horno que esté adaptado para quemar residuos sólidos sin contaminar el medio 

ambiente.  

- Separando las partes del neumático se obtienen metal y residuos textiles reciclables, además de 

polvo de goma de diferentes granulometrías con el que se pueden obtener productos varios, como 

por ejemplo: alfombras para piso, lomos de burro, amortiguación en canchas de césped sintético 

(éstas utilizan casi 100 Tn. por cada una), plásticos cargados, picaderos para caballos de carrera (se 

comprobó que con polvo de goma los caballos tienen menos riesgo de conjuntivitis), pisos de 

goma y asfaltos (contribuye fundamentalmente a la disminución de ruido y permite aumentar su 

durabilidad), entre otros.- 

     La creciente generación, en adición con el existente stock de neumáticos en desuso, crea un 

entorno muy difícil para la Argentina si no se encuentran alternativas eficaces rápidamente. Las 

soluciones existentes son insuficientes para la gran cantidad de residuo concebido. Eliminar de 

manera ecológica los NFU es una tarea muy compleja debido a las características propias del 

residuo y a los costos que tienen aparejados los tratamientos y procesos de transformación. La 

mayoría de los neumáticos continúan en sumideros y basurales o, siendo incinerados 

indiscriminadamente, contaminando tierra y aire.  

Los entes y organismos existentes, a pesar de los esfuerzos titánicos que realizan, cuentan con 

poca experiencia y rodaje, lo que hace imposible un tratamiento a una porción considerable de los 

residuos existentes. Es evidente que hacen falta más alternativas. La idea es encontrar proyectos 

que cuenten con una significativa rentabilidad con el fin de que inversores y organizaciones 

consideren poner su dinero en proyectos ecológicos.  

Por otro lado, es vital crear una concientización a la gente de que estos residuos son muy nocivos 

para el medio ambiente, con el fin de que los consumidores actúen en consecuencia lo pueden 

hacer de diferentes maneras, llevando los neumáticos a lugares afines o brindando colaboración 

de cualquier tipo, ya sea económica o presencial en proyectos de este rubro. Con ayuda de la 

gente, del gobierno y de toda organización interesada se puede crear un entorno libre de este tipo 

de residuo y crear materia prima, insumos y energía para diversos sectores productivos. 



 

 

     Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Crease la Planta de Trituración de los Neumáticos Fuera de Uso en el ámbito de la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.- 

ARTÍCULO 2º.- Incentívese el reciclado para la reutilización de los NFU para la fabricación de 

asfalto en base de caucho, entre otras aplicaciones. Mediante amplia difusión del tema con la 

finalidad de evitar su eliminación.- 

ARTÍCULO 3º.- Instálese contenedores para la deposición de los NFU en diversos puntos de la 

ciudad bajo la regulación y control del Poder Ejecutivo Municipal.- 

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, será imputado a 

la partida presupuestaria que corresponda.- 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con 

organizaciones públicas o privadas para el cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 

Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

ARTÍCULO 7º.- De Forma.- 

 

 

 

 

 

  

 

 


