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métodos para obtener energía: éstas serían las energías alternativas. 
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Gestión de residuos urbanos: neumáticos fuera de uso 
 

 I) Los neumáticos usados y su impacto en el ambiente. 

 Actualmente los vehículos automotores son, tanto a nivel público como particular, el medio de 

transporte más utilizado para el traslado de bienes y personas. Según una estimación realizada en 2016, 

hay más de 1.2 billones de dichos vehículos en el mundo. Esto significa un aumento del 70.5% en relación 

a los 700 millones de automóviles circulaban en 2004.1  

Si bien estos vehículos representan una de las herramientas principales en la vida del hombre, 

también resulta ser una de las fuentes de mayor contaminación ambiental y urbana. Su impacto en los 

ecosistemas no solo es provocado por los gases que los automóviles, camiones, motocicletas, tractores y 

demás máquinas liberan durante la combustión de sus motores, sino también por lo que ocurre con los 

componentes que lo conforman una vez que cumplen su vida útil, como es el caso de los neumáticos. 

Todos los automóviles, por ejemplo, necesitan cambiar un juego de neumáticos tras recorrer 

entre cuarenta y sesenta mil kilómetros, lo que ocurre, dependiendo el uso que se les dé, cada dos a 

cinco años. Ello implica que enormes cantidades de dicho caucho sintético se convierten en residuos cuya 

disposición final debe ser gestionada por los estados locales y provinciales, con el riesgo de incrementar 

la contaminación ambiental de diversos ecosistemas.2 

A nivel mundial, se calcula que hay cuatro mil millones de neumáticos en los vertederos. Sólo en 

Argentina, se desechan ciento treinta mil toneladas de neumáticos al año3. Los países más 

industrializados como Corea del Sur o Estados Unidos tienen una tasa de recuperación de neumáticos del 

orden del 85%, pero no sucede lo mismo en países emergentes. Por ejemplo, en México se desechan 

cuarenta millones de toneladas de neumáticos al año, de los cuales solamente se recicla el 10%, mientras 

que el resto termina depositado en vertederos, ríos y calles.4 

El problema que implica la gestión de éstos residuos está ligado a la manera en que los 

neumáticos están construidos y a los componentes que forman parte de ellos, entre los que se cuentan el 

caucho sintético, productos químicos derivados del petróleo5, textiles, acero y otros metales.  

                                                           
1 Disponible en URL https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1 
2 “Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources”, Boucher & Friot, 2017, Switzerland,  disponible en 
https://www.iucn.org/content/primary-microplastics-oceans 
3 Disponible en https://realidadeconomica.com.ar/regomax/ 
4 Informe de Gestión de neumáticos al final de su vida útil, Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. También 
disponible en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crean-articulos-sustentables-con-llantas-usadas-20181203-
0056.html.  
5 La fabricación de los neumáticos modernos requiere de aproximadamente treinta y dos litros de petróleo para su 
elaboración, llegando a cien litros para el caso de neumáticos de camiones https://www.nationalgeographic.es/medio-
ambiente/2019/09/neumaticos-gran-fuente-contaminacion-plastico 

https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1
https://www.iucn.org/content/primary-microplastics-oceans
https://realidadeconomica.com.ar/regomax/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crean-articulos-sustentables-con-llantas-usadas-20181203-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crean-articulos-sustentables-con-llantas-usadas-20181203-0056.html
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/09/neumaticos-gran-fuente-contaminacion-plastico
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/09/neumaticos-gran-fuente-contaminacion-plastico
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Al ser ideado como un producto resistente al desgaste, el tiempo que necesita su descomposición 

natural supera los seiscientos años.6 Además, por su forma y características, los neumáticos son de difícil 

compactación y ocupan un gran volumen y si son enterrados sin un control minucioso, abarcan grandes 

extensiones de tierras aprovechables para otros usos más eficientes. El destino para estos residuos, en el 

mejor de los casos, es quedar sepultarlos debajo de desechos mineros. Aunque lo más habitual es que 

sean dispuestos clandestinamente en los basurales a cielo abierto. 

Por otro lado, la acumulación de dichos residuos crea un hábitat ideal para insectos y roedores, a 

causa de la acumulación de agua dentro de ellos, favoreciendo la aparición de focos de infección y 

enfermedades como el dengue y el zika. 

Otro de los problemas que genera su almacenamiento es la polución del ambiente, por su 

degradación química, que puede ocasionar peligros de contaminación en los cursos y espejos de agua, el 

mar, el suelo y el aire. A ello se suma que en ocasiones son quemados o incinerados para la generación 

de energía, provocando la emisión de compuestos tóxicos y material particulado nocivos para el entorno, 

como así también gases de efecto invernadero.7 

Existen algunos métodos útiles para evitar que los neumáticos devenidos en residuos afecten al 

medio ambiente y la salud de las personas, pero para ponerlos en práctica hacen falta políticas públicas, 

principalmente en el ámbito local, orientadas a conformar una cadena de valorización que comience con 

la recolección y culmine con el aprovechamiento de los materiales que los componen, en la fabricación 

de nuevos productos. A continuación se explican los métodos más habituales para el tratamiento de los 

neumáticos desechados. 

 

II) Tratamiento y utilización de los neumáticos luego de su vida útil.  

Como ya hemos explicado precedentemente, uno de los principales problemas que representan 

los neumáticos al momento de llevarse a cabo su disposición final, es el gran volumen que ocupan y la 

dificultad para su compactación. Por dicho motivo, gran parte de las prácticas que en la actualidad se 

llevan a cabo apunta a reducir su tamaño y, de ese modo, facilitar su transporte, transformación en otros 

productos y su disposición final.8  

Entre los prácticas de reducción de su tamaño, se encuentran las siguientes: 

 

                                                           
6 https://www.sltcaucho.org/una-mirada-al-reciclaje-neumaticos-uso/ 
7 Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, décima reunión, Cartagena, Colombia, 2011. 
8 Cantanhede y Monge, Estado del Arte del Manejo de Llantas Usadas en Las Américas, Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, OPS, 2002. Disponible en http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd24/manejo.pdf 

https://www.sltcaucho.org/una-mirada-al-reciclaje-neumaticos-uso/
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd24/manejo.pdf
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Trituración mecánica.  

Es un proceso destinado a que el caucho pueda ser utilizado para hacer productos de alta calidad 

y limpios de impurezas. Ello facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. 

Implica la fragmentación del neumático en gránulos y la separación de sus componentes. Algunos 

ejemplos de uso de los neumáticos triturados son los siguientes: rellenos en productos de caucho, 

modificaciones de asfalto, superficies de atletismo y deportes y productos moldeados y calandrados. 

Además, algunos fabricantes de neumáticos sostienen que la confección de cubiertas con hasta un 10% 

de caucho granulado reciclado no altera sus prestaciones ni su calidad. 

 

Trituración criogénica. 

Los neumáticos usados se someten a temperaturas del orden de -196°C en un túnel de ciclo 

cerrado aislado al vacío, en donde el caucho se vuelve frágil y quebradizo. Como resultado, se lo separa 

del acero y de las fibras textiles con mayor facilidad. La ventaja de este método es la recuperación de los 

materiales que conforman neumáticos en desuso de forma no contaminante. En relación a sus 

desventajas vale mencionar que para llevar este procedimiento a cabo hacen falta instalaciones muy 

complejas y con elevados costos de mantenimiento.  

 

Termólisis.  

Es un sistema en el que se somete a los materiales de residuos de neumáticos a un calentamiento 

en un medio en el que no existe oxígeno. Las altas temperaturas y la ausencia de oxigeno destruyen los 

enlaces químicos. Mediante este método se consigue la recuperación total de los componentes del 

neumático. Se obtienen metales, carbones e hidrocarburos gaseosos que pueden retornarse a las 

cadenas industriales. Entre las ventajas de este método se destaca su un gran aprovechamiento 

energético. Una planta de termólisis de tamaño promedio puede tratar alrededor de veinticuatro mil 

toneladas de neumáticos al año. 

 

Pirolisis. 

Este sistema también consiste en la degradación térmica del material en ausencia de oxígeno 

dentro de un horno pirolítico. Se trata de un método que reduce el volumen de los residuos de los 

neumáticos y genera, además, otros compuestos químicos que pueden ser usados como combustible. 

 

Incineración. 
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En este proceso se produce la combustión de los materiales del neumático a altas temperaturas 

en hornos con materiales refractarios de alta calidad. Se trata de un proceso no recomendable debido a 

que resulta costoso y, además, es contaminante y perjudicial para la salud humana y el medio ambiente 

por los gases que se liberan en el aire durante la combustión si para ella no se utiliza el equipo adecuado. 

 

Regeneración. 

Este proceso consiste en romper las cadenas que forman el material con el cual fue construido el 

neumático para obtener una materia prima que puede volver a vulcanizarse para fabricar caucho 

sintético nuevamente. Durante el proceso de regeneración, el caucho reciclado es mezclado con una 

porción de caucho virgen y otros productos como el azufre que le devuelven sus propiedades. 

 

Reutilización. 

Hay ocasiones en las que el material con el cual fueron construidos los neumáticos puede ser 

empleado sin necesidad de realizar sobre él ningún proceso de variación de su estructura química. Las 

tres formas más difundidas en las que ello puede ser llevado a cabo son: recauchutado, reesculturado y 

utilización directa. 

El recauchutado consiste en sustituir la banda de rodamiento desgastada por una nueva, que 

permite que se prolongue la duración del resto de la cubierta por un período similar a la de una cubierta 

nueva. Entre sus ventajas se destaca que favorece al medio ambiente y se evita desperdicio del material. 

El sistema de reesculturado de los neumáticos consiste en retirar de 3 a 4 mm de goma 

devolviéndole la forma al dibujo. Ello permite aprovechar al máximo el potencial del neumático 

restituyéndole la seguridad y disminuyendo el consumo de combustible. 

En la utilización directa, el caucho de los neumáticos usados puede emplearse, sin necesidad de 

ser modificado, en la construcción de estructuras para parques infantiles, defensas de muelles, pistas de 

carreras, calles, revestimientos y baldosas, autopartes, tuberías, cintas de carga y descarga, relleno de 

canchas de césped artificial, suelas de calzados, elementos decorativos, etc.  

 

III) Gestión de neumáticos fuera de uso en Argentina y en otros países.  

Experiencia nacional.  

Conforme a las estadísticas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se desechan en el 

país entre ciento diez mil y ciento treinta mil toneladas de neumáticos anuales. A partir del año 2007, el 

INTI y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) firmaron un convenio 
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con la empresa Regomax cuyo objeto es el reciclado de los neumáticos fuera de uso. La empresa tomó a 

su cargo la construcción de la planta y se fijó un canon anual a favor de CEAMSE. Regomax recibe sin 

costo los neumáticos y obtiene a cambio el producto de la molienda del caucho y el acero y los restos de 

la tela recuperados que conforman su estructura. 

En 2018 la planta comenzó a tener rentabilidad gracias al reciclando de unas doce mil toneladas de 

neumáticos al año.9 Actualmente, la producción de Regomax se compone de un 95% de gránulos de 

caucho que se utilizan como piso para las canchas de pasto sintético y el 5% restante es pulverizado para 

su utilización industrial.10 La gestión que llevan adelante Regomax y el CEAMSE está dirigida a brindar una 

solución a los municipios para la disposición final de los neumáticos. 

Como los neumáticos son considerados residuos domiciliarios, los responsables de las gomas 

descartadas son los municipios. El circuito propuesto por el CEAMSE y Regomax permite reinsertar al 

neumático en el circuito productivo y disminuir su presencia en depósitos o terrenos baldíos, calles y ríos. 

Hasta 2020, fueron numerosos los municipios que firmaron convenios con Regomax. Entre ellos se 

pueden mencionar Florencio Varela, Marcos Paz, Roque Pérez, Avellaneda y Saladillo en la Provincia de 

Buenos Aires y Viale en Entre Ríos.11  

 

Experiencia Internacional. 

En España se reciclan anualmente cerca de doscientas mil toneladas de neumáticos. Dos empresas 

privadas centralizan la mayor parte de la gestión de dichos residuos: Signus y TNU. Ellas determinan si un 

neumático es apto para ser reutilizado (recauchutado y reesculturado) o si debe ser reciclado.12 Por el 

contrario, si dichas empresas detectan que el neumático ha culminado su total vida útil y no puede ser 

reutilizado debido al deterioro, tiene que ser reciclado. 

Asimismo, aplican un proceso de destrucción y descontaminación por medio del cual son 

transformados en calzado, guantes o césped artificial. Sin embargo, cuando este tratamiento es 

imposible, las empresas incineran los neumáticos para obtener energía (aunque ello se aplica como 

último recurso, puesto que mediante él se eliminan totalmente los materiales con los que estaba hecho 

el neumático). 

El proceso aplicado por las empresas anteriormente mencionadas para la gestión y el reciclaje de 

este tipo de residuos consta de cuatro pasos: 

                                                           
9 Disponible en https://realidadeconomica.com.ar/regomax/ y en http://www.acumar.gob.ar/prensa/se-inicio-programa-
gestion-neumaticos-uso/.  
10 Disponible en http://www.regomax.com/.  
11 Disponible en http://www.regomax.com/. 
12 Disponible en https://elpais.com/economia/2016/05/13/actualidad/1463152232_367976.html 

https://realidadeconomica.com.ar/regomax/
http://www.acumar.gob.ar/prensa/se-inicio-programa-gestion-neumaticos-uso/
http://www.acumar.gob.ar/prensa/se-inicio-programa-gestion-neumaticos-uso/
http://www.regomax.com/
http://www.regomax.com/
https://elpais.com/economia/2016/05/13/actualidad/1463152232_367976.html
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1. Recolección de los neumáticos en desuso a cargo de Signus y TNU y su transporte a una 

planta de tratamiento. 

2. Clasificación de las cubiertas de acuerdo a su estado y sus características. 

3. Separación de los diferentes componentes que conforman los neumáticos (caucho sintético, 

fibras textiles y acero) en caso de que el neumático no pudiera ser re utilizado. 

4. Granulación del caucho para su uso en parques infantiles, pavimentos deportivos, calles, 

césped sintético, e incluso nuevos neumáticos. 

 

En junio de 2010 se instaló en Chile la primera planta de reciclaje de neumáticos usados 

administrada por la compañía Polambiente. Es la única planta de trituración y granulación de neumáticos 

en desuso que existe en dicho país. Como resultado de los procesos que lleva a cabo, Polambiente 

elabora césped artificial, elementos de seguridad para juegos infantiles, suelos para plazas, baldosas de 

veredas, entre otros.13  

 

IV) Regulación sobre neumáticos usados en Argentina.   

En nuestro país la gestión de los neumáticos usados encuentra fundamento en múltiples normas. 

En primer lugar, tiene sustento constitucional en el artículo 41 de la Carta Magna. En él se establece el 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

La gestión de los neumáticos usados cobra importancia en este marco debido a que su desecho no 

solo ocupa extensas superficies de terreno, sino que también, contribuye al daño ambiental si no son 

tratados, reutilizados o transformados en otros productos. Por ello, es necesario y conveniente 

implementar mecanismos dirigidos a reducir la acumulación de este tipo de residuo en depósitos y 

vertederos. 

En segundo lugar, la ley general de ambiente 25.67514 establece los presupuestos mínimos para el 

logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable, fundamentado en el artículo 41 de la 

Constitución Nacional.  

En tercer lugar, en nuestro país una gran parte de los residuos cuentan con leyes especiales que los 

regulan. Tal es el caso de los residuos peligrosos, radioactivos, industriales y los de envases de productos 

fitosanitarios. 

                                                           
13 Disponible en https://www.polambiente.com/ 
14 Ley 25.675 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 

https://www.polambiente.com/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
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Ahora bien, la regulación que se tenga que aplicar puntualmente para el diseño de los planes de 

gestión de los residuos, pertenecen a la competencia provincial, debiendo las provincias dictar las normas 

complementarias a los presupuestos mínimos determinados por la nación, en caso de que éstos 

existieren. Es decir, que las provincias son las encargadas de llevar a cabo las medidas concretas en torno 

al cuidado y la protección del medio ambiente dentro de su territorio. Entre lo cual se encuentra lo 

referido a la gestión de los neumáticos usados. 

En este mismo sentido, los municipios podrán dictar sus propias normativas, que en ningún caso 

podrán ser más permisivas que las nacionales de presupuestos mínimos. 

 

En lo que respecta específicamente al tratamiento de los neumáticos, hasta 2016 rigió la 

Resolución 523/201315 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que, basándose en la Ley 

25.675, reglamentaba específicamente el manejo de los neumáticos en desuso. Dicha norma regulaba la 

reducción de desechos y el descarte de neumáticos mediante un adecuado diseño e innovación en los 

procesos productivos; la adopción de sistemas adecuados para la recolección, el tratamiento, la 

valorización y la disposición final de los neumáticos. Asimismo, establecía los lineamientos para la 

prevención de riesgos e impactos negativos al ambiente o a la salud humana, la prioridad e integralidad 

de las causas y fuentes de los problemas ambientales que pudieran generar, entre otros. 

La Resolución 523/2013 receptaba, a su vez, el principio de la responsabilidad extendida del 

productor, es decir la asignación de la carga de la gestión ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del 

producto, incluida la etapa post-consumo, a quien lo había introducido en el mercado. Esto debe 

entenderse como la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores en la 

etapa post consumo de los artículos que elaboran y comercializan, especialmente en relación a la 

responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos que se derivan de sus productos16. 

A nuestro entender, tal alcance sobrepasa las competencias del Poder Ejecutivo, motivo por el 

cual propugnamos por la sanción (nacional, provincial, e incluso municipal) de la legislación que, en 

particular, contemple este tipo de residuos. En dicho sentido, las responsabilidades extendidas de un 

productor no se limitan a la fase final del ciclo de vida, sino también a otros estadios del ciclo de vida del 

producto donde las responsabilidades convencionales resultan insuficientes para garantizar la óptima 

protección del medio ambiente. 

                                                           
15 Resolución 523-2013 SAyDS http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/214412/norma.htm 
16 Lindhqvist, Panate y Tojo, La Responsabilidad Extendida del Productor en el Contexto Latinoamericano, Suecia, 2008. 
Disponible en https://www.senado.gob.ar/upload/8210.pdf 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/214412/norma.htm
https://www.senado.gob.ar/upload/8210.pdf
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A partir de 2016, y hasta la actualidad, los neumáticos fuera de uso se rigen en Argentina por la 

Resolución E 522/201617 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En ella, los 

neumáticos en desuso reciben el tratamiento de Residuos Especiales de Generación Universal (REGU). Sin 

embargo, no hubo cambios significativos en relación a la Resolución 523/2013 anteriormente 

mencionada. Asimismo, enuncia las actividades destinadas al manejo ambientalmente racional de los 

neumáticos usados y menciona las diversas opciones que existen para su aprovechamiento. Reconoce 

como tales al aprovechamiento en escolleras y rompeolas artificiales, barreras acústicas, barreras de 

contención contra colisiones, aplicaciones de ingeniaría civil, superficies deportivas, pisos de seguridad, 

asfaltos modificados, pavimentos de hormigón de cemento, combustible alternativo en plantas de 

generación eléctrica y en procesos industriales, entre otras.  

 

V) Conclusiones. 

El mandato del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional hace necesario encontrar una solución 

para la gestión de los residuos originados en los neumáticos fuera de uso. En dicha solución deben 

participar tanto el sector público (gobierno nacional los gobiernos locales) como el privado (empresas 

fabricantes de neumáticos, comercios y usuarios). 

Como hemos podido ver a lo largo del presente trabajo, el reciclaje de neumáticos en desuso es 

una alternativa que en la actualidad se puede ver facilitada gracias a la evolución tecnológica a partir de la 

cual es posible obtener otros productos industrializados de calidad. 

Por lo tanto, las medidas aquí descriptas deberían ser implementadas de manera tal que alcancen a 

la mayor cantidad de jurisdicciones posibles. El desarrollo de una política para la gestión adecuada de 

este tipo de residuos es indispensable para resolver el problema medioambiental y sanitario que los 

neumáticos desechados implican y, a su vez, generar nichos productivos dentro de lo que en la actualidad 

se entiende bajo el concepto de la economía circular. 

 

VI) Texto normativo propuesto.  

 

Artículo 1°. – Créase el programa municipal para la gestión de neumáticos fuera de uso y de los residuos 

de neumáticos fuera de uso.  

 

Artículo 2°. – Los objetivos de la presente ordenanza son: 

                                                           
17 Resolución 522-2016 MinAmb http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268583/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268583/norma.htm
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a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los residuos de 

neumáticos fuera de uso. 

b) Promover la reducción de la generación de residuos a partir de los neumáticos fuera de uso. 

c) Promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de 

neumáticos fuera de uso. 

 

Artículo 3°. – A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por: 

a) Neumático: Elemento constituido básicamente por caucho y materiales de refuerzo, que se 

monta sobre una llanta para ser utilizado en el rodamiento de todo tipo de vehículos. 

b) Neumático usado: Neumático que ya fue rodado, y que por sus características conserva la 

capacidad para seguir haciéndolo. 

c) Neumático fuera de uso: Neumático usado cuyo estado de desgaste no reúne las 

condiciones para seguir siendo utilizado como tal, que es almacenado por el consumidor o 

usuario final y que mediante un proceso de reconstrucción puede ser reutilizado para su 

rodamiento. 

d) Neumático reconstruido: Neumáticos sometido a un proceso de reparación que permite 

extender su vida útil. 

e) Neumático de desecho: Neumático que no pueden usarse para el propósito para el cual fue 

fabricado originalmente y carece de las condiciones técnicas necesarias para un proceso de 

reconstrucción; o bien aquel neumático que su poseedor ha transformado en desecho o 

residuo por propia decisión. 

f) Transformación: Es el tratamiento físico o químico o combinado que, aplicado sobre el 

neumático, permite modificar sus características y/o aprovechar sus componentes para 

otros fines. 

g) Reutilización: Toda operación que permita prolongar el uso del neumático de desecho o el 

de algunos de sus componentes, en una aplicación distinta a la original. 

h) Reciclaje: Todo proceso de extracción y transformación de los componentes y/o elementos 

de los neumáticos de desecho para su utilización como insumo o materia prima de otro 

proceso productivo en una aplicación distinta a la original.  

 

Artículo 4°. – El Poder Ejecutivo municipal deberá diseñar un Plan de Gestión Ambiental de Neumáticos 

Fuera de Uso. El Plan tendrá por finalidad desarrollar un conjunto de actividades interdependientes y 
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complementarias entre sí destinadas a recolectar, transportar, reciclar, valorizar, tratar y disponer los 

neumáticos y cámaras de neumáticos que deban ser puestos fuera de circulación. Tales actividades 

deberán adecuarse a los programas y planes de manejo específicos aprobados por la autoridad de 

aplicación de la presente ordenanza, teniendo en cuenta las condiciones de protección del ambiente y de 

la salud humana. 

 

Artículo 5°. – La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo municipal.  

 

Artículo 6°. – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º de la presente 

ordenanza, su autoridad de aplicación llevará a cabo acciones de recolección diferenciada de neumáticos 

y cámaras de neumáticos fuera de uso que hayan sido abandonados en la vía pública o en espacios 

verdes. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá disponer el otorgamiento de incentivos económicos 

para aquellas cooperativas de recuperadores urbanos que trasladen los neumáticos fuera de uso a los 

centros creados para su recepción. 

 

Artículo 7°. – Queda prohibido dentro del ámbito del municipio el abandono y el vertido de neumáticos 

de manera no autorizada, su quema a cielo abierto y su depósito en rellenos sanitarios. 

 

Artículo 8º. – La autoridad de aplicación de la presente ordenanza deberá elaborar una campaña de 

difusión y concientización ciudadana a efectos de divulgar el contenido del Plan de Gestión Ambiental de 

Neumáticos Fuera de Uso. 

 

Artículo 9º. – Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza se imputarán a las 

partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General del Municipio. 

 

Artículo 10º. - La reglamentación de la presente ordenanza deberá realizarse dentro de los ciento 

ochenta (180) días desde su publicación.  

 

Artículo 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
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