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Tigre, 16 de septiembre de 2020 

 

 

VISTO:  

 

Que la falta de política ambiental respecto del abandono de neumáticos fuera de uso 

afecta la salud del planeta y quienes lo habitamos. Que la emergencia ambiental nos 

exige como sociedad y a quienes formamos parte del poder legislativo tomar medidas 

urgentes. 

 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

 

Que nuestro país forma parte de tratados internacionales, donde se comprometió a 

trabajar activamente para construir un modelo de desarrollo sostenible para la 

Argentina 

 

Que el Artículo 41 de nuestra Constitución Nacional menciona: "Todos los habitantes 

gozan del 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". 

 

Que el abandono de neumáticos resulta un grave problema para el ambiente, ocupando 

gran lugar en basurales y siendo fuente de graves enfermedades. 

 

Que los neumáticos fuera de uso que son abandonados pueden tardar más de 600 años 

en degradarse, ocupando espacio en basurales y siendo fuente de graves infecciones. 

 

Que los neumáticos fuera de uso permiten la acumulación en su interior de agua de 

lluvia y son reservorio de larvas e insectos que pueden propagar enfermedades y afectar 

la salud pública, como es el caso del dengue, la fiebre amarilla y el virus del 

chikungunya. 
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Que la quema de caucho, principal material de los neumáticos, genera dioxinas que son 

altamente tóxicas y causan graves problemas de salud.  

 

Que el material con el que son elaborados puede ser procesado para volver al circuito 

industrial. 

 

Que el Municipio de Tigre ya cuenta con un Programa Municipal destinado a la 

separación y procesamiento de residuos reciclables, pero este no cuenta con medidas 

relacionadas a la reutilización de los neumáticos fuera de uso.  

 

Que el río Reconquista, cuyo caudal termina en el Municipio de Tigre, es actualmente 

el segundo río más contaminado de nuestro país. Y que esto afecta la salud y la calidad 

de vida de las 4.300.000 personas que viven sobre su cuenca. 

 

Que cualquier medida destinada a reducir la huella ambiental, aporta a la salud de los 

y las tigrenses, como también a la flora y fauna que vive en el Delta.  

 

Que existen municipios que cuentan con planes de recolección, contención, separación 

y procesamiento de los neumáticos del distrito.  

 

Que los aportes de los vecinos deben verse reflejados en el cuidado y la preservación 

de su entorno. 

   

Que corresponde a este Honorable Concejo reglamentar sobre “la prevención y 

eliminación de la contaminación ambiental y de los cursos de agua, y el aseguramiento 

de la conservación de los recursos naturales”, según lo establece el Artículo 27, inciso 

17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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      Por ello, el Bloque del Frente de Todos propone el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: 

 

Artículo 1: Se solicita al Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda y en 

la medida de sus posibilidades, tenga a bien prever un “Sistema de Reciclado de Neumáticos 

del Distrito de Tigre” e implementar una campaña de concientización e inform ación sobre la 

reutilización de los neumáticos en desuso. 

 

Artículo 2: DE FORMA. 

 

 


