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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1º.-Institúyese el día 11 de agosto de cada año como “Día del Reconstructor de 

Neumáticos”.  

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

El art. 27 de la Constitución de esta Ciudad establece como parte de la 

política de desarrollo económico, social y cultural, la promoción de la seguridad vial y 

peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte;  

la regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos 

y desechos que comporten riesgos; el uso racional de materiales y energía en el 

desarrollo del hábitat; un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el 

uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos 

industriales.    

Estas políticas consagradas en la Carta Magna local encuentran su 

correlato con las garantías consagradas por el Artículo 41 de la Constitución Nacional 

que 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; y tienen el deber de preservarlo. …. Las 

autoridades  proveerán  a  la  protección  de  este  derecho,  a  la  utilización  racional  

de  los  recursos naturales, (…)  y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 

alteren las jurisdicciones locales. (…)” 

Como es sabido, el tratamiento de los neumáticos constituye uno de los 

principales focos de preocupación en el mundo, por su alto impacto en el ambiente 

producto de las dificultades de degradación que conlleva el material base, que es el 

caucho. 

Conforme datos del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial -INTI-, 

en Argentina se generan más de 130.000 toneladas de neumáticos fuera de uso por año, 

de las cuales se reciclan unas 11.500 tns, y hoy quedan más de 120.500 toneladas con 

destino final incierto. Los destinos alternativos son hornos de cementeros pero no 

completan el remanente y  ello acarrea el impacto ambiental. 

Como contrapartida, la actividad de reconstrucción de neumáticos está a 

la vanguardia tecnológica con un marcado perfil ecológico, producto de las novedades 

industriales y la maquinaria de última generación que utiliza. 

La primera meta a alcanzar en esta área es la de prolongar la vida útil del 

neumático, lo que brinda numerosos beneficios económicos y medio ambientales, 

reduciendo la disposición final en rellenos sanitarios.  
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Una vez que el neumático agotó su primer ciclo de vida donde el desgaste 

de la banda de rodamiento está por debajo de los índices de aceptación, se presentan dos 

situaciones alternativas: 

1°)  En el 12 % de los casos se determina que los neumáticos ya no 

cumplen con los cuidados básicos, quedan fuera de uso y pasan a disposición final.  En 

tales supuestos, los productos son remitidos al último destino, ambientalmente seguro, 

de los elementos residuales que surjen como remanente del tratamiento de desecho, 

donde se destacan algunos usos, como ser, pisos, superficies deportivas, asfaltos, 

pavimentos, fuente de energía, entre otras. 

2°) En el 88% de los casos restantes se recurre al proceso de 

reconstrucción luego de cumplida su primera vida, cuando es posible alargar la misma 

en dos o tres vidas más, aprovechando la carcasa y solo cambiando la banda de 

rodamiento, de esta forma habrá menos neumáticos en la carretera y más carcazas re-

utilizadas. Al no fabricarse neumáticos nuevos, se contribuye al menor consumo de 

petróleo y caucho entre sus materiales de base. El casco, quien en definitiva es el 

componente más duradero, puede reutilizarse hasta tres veces logrando un gran impacto 

positivo al medio ambiente. 

Por último, acompañando el impacto positivo de la reconstrucción, 

cuando se llega al final de recorrido del casco en su segunda o tercera vida, se procura 

que el neumático, luego de haber cumplido su noble rol de transportar personas y cargas, 

siga dejando su huella, contribuyendo al medio-ambiente, para que con sus residuos 

generen diferentes sub productos que usan en la vida cotidiana como autopistas – pisos – 

materiales de construcción - indumentarias entre muchas otras aplicaciones. 

Esta Legislatura, con la sanción de la Declaración Nº 926/2018, declaró 

de interés económico y social de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires las actividades 

realizadas por la  Asociación Civil sin  fines de lucro Reconstructores Argentinas de 

Neumáticos -ARAN-,  con sede en esta Ciudad, por su  compromiso con la  calidad 

ambiental y el desarrollo sostenible. 

La Asociación Reconstructores Argentinos de Neumáticos -ARAN- es 

una institución sin fines de lucro constituida en el año 2009, con sede central en esta 

Ciudad de Buenos Aires y alcance de gestión en todo el territorio nacional por lo que 

integra la Federación Argentina del Neumático. Su objeto está centrado en el impulso de 

un sector dedicado a la reconstrucción de neumáticos como un factor de desarrollo 

económico sustentable en línea con los beneficios ambientales que esa actividad 

conlleva. 

El pasado 8 de enero del corriente año dicha Asociación, mediante 

reunión y acta de su Comisión Directiva, aprobó el día 11 de agosto de cada año como 
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el “Día del Reconstructor de Neumáticos”, entendiendo que establecer una fecha 

emblemática para esa actividad repercutirá en el impulso de su reconocimiento y 

promoción de la misma. 

Cabe destacar que la voluntad y decisión de los representantes de 

quienes ejercen esta noble actividad, se vio complementada como surge del acta en 

cuestión –que se adjunta al presente-, con la propuesta de impulsar ante esta Legislatura 

y otros órganos legislativos la propuesta de que se instituya oficialmente la declaración 

de esa fecha como día “Día del Reconstructor de Neumáticos”. 

Uno de los aspectos más destacable de ARAN es haber proyectado su 

rol en la articulación de gestiones entre sus asociados, la comunidad, el Estado y 

organismos internacionales, con una orientación fuertemente comprometida en la 

preservación de la calidad ambiental, es decir promoviendo el desarrollo sostenible. 

Es decir que su quehacer se encuadra en el mandato del art. 48 de la 

Constitución de la CABA que resguarda la actividad económica como política de Estado 

al servicio del desarrollo y consagra el deber de la Ciudad de promover tales iniciativas 

en un sistema que asegure el bienestar social y el desarrollo sostenible.  

Desde una visión social de la actividad, ARAN, en la convicción de 

que el sistema económico lineal de extracción, fabricación, utilización y eliminación ha 

alcanzado su límite a la luz del agotamiento de muchos recursos naturales, fomenta 

activamente una eeconomía circular con intersección de los aspectos ambientales y 

económicos.  

En síntesis, este proyecto se encuentra alineado al compromiso 

constitucional de la Ciudad de reconocer e impulsar iniciativas de tales características, 

líderes en la relación virtuosa entre economía y cuidado ambiental. Y se inscribe a su 

vez en los compromisos asumidos de la agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que suponen como principal estrategia a nivel 

internacional la adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático en pos de una 

mejor calidad de vida. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la 

aprobación del presente Proyecto de Ley. 
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