
EXPEDIENTE 
Nº 2681-C-11 

Pág. 1 de 3 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

ORDENANZA Nº 1449  
 
 
 
VISTO:  
   

La ley orgánica de Municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe 
que en su articulado expresa que el estado Municipal debe velar por la salud 
de la población y procurar para los vecinos un ambiente sano, y;  
   
CONSIDERANDO:  
   

Que los aceites vegetales usados en frituras (AVUS) procedentes del 
sector gastronómico aportan a nuestra sociedad dos problemas: uno en Salud 
y otro ambiental. En la salud de los consumidores: Los AVUS tienen 
componentes cancerigenos (acrilamidas y radicales libres) su mal uso o 
reutilización es una amenaza para la salud del consumidor. La existencia de 
circuitos informales hace que los AVUS vuelven al consumo humano, en 
mezclas con aceites nuevos y/o en la elaboración de margarinas.  
En el medio ambiente: Los AVUS son residuos que representan un impacto 
negativo para el mismo. Su disposición en las cloacas dificultan el 
procesamiento de los efluentes,  además de obstruir los desagües cloacales y 
pluviales o en pozos absorbentes produciendo la  impermeabilización de los 
mismos.-  
   

Que en la actualidad no existe legislación a nivel nacional sobre este 
tema por lo cual los generadores de los mismos disponen de ellos a su criterio.-  
   

Que el AVUS, si se lo dispone, recicla, y trata en forma adecuada es 
posible que sirva para otros usos, entre ellos la elaboración de biocombustibles, 
que a nivel internacional, en diversos países ya se puso en práctica este 
mecanismo de gestión.-  
   

Que en la actualidad existen empresas que recolectan los AVUS y los 
reciclan convirtiéndolos en biodiesel con el fin de ser utilizados como 
combustible para diversos usos, disminuyendo la contaminación ambiental.-  
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Que la integración entre diferentes actores públicos y privados son hoy 

políticas de integración de nuestro Municipio.-  
   

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 
                                                           

O R D E N A N Z A  
   
ARTÍCULO 1º: Implementar un programa de recolección formal de aceite         

vegetal usado en todo el ejido Municipal.-  
   
ARTÍCULO 2º: Se define como ACEITE VEGETAL USADO, de ahora en más 

AVUS a todo aquel que por proceso técnico ya fue utilizado y necesita 
ser dispuesto debido que a partir de este momento representa un daño 
a la salud humana. El punto máximo de utilización esta definido de 
acuerdo al manual de Buenas Practicas de frituras generado por el 
centro de cereales y oleaginosas del INTI.-  

   
 ARTÍCULO 3º: Se define como establecimiento generador de AVUS a todo 

aquel que preste servicio de comidas o establecimientos (restaurantes, 
rotiserías, bares, servicios de lunch)  donde se utilice estos AVUS como 
método de cocción de alimentos.-  

   
 ARTÍCULO 4º:  Queda prohibido a todo establecimiento generador de AVUS 

arrojar los mismos en: sistema recolector de cloacas, pozos absorbentes, 
suelo, cursos de agua, recipientes destinados a la recolección de 
residuos sólidos u otro destino que no sea una empresa recolectora de 
aceites usados, autorizada por el Municipio.-  

   
 ARTÍCULO 5º: Se obliga a todos propietarios de establecimientos elaboradores 

de alimentos que generen AVUS, a entregar el mismo a una empresa 
recolectora autorizada por el Municipio, la cual demostrará que el 
aceite no retorna a consumo humano, ni perjudique su destino final, el 
Medio Ambiente.-  

   
ARTÍCULO 6º: los propietarios de los establecimientos nombrados en el articulo 

N° 3, deberán disponer de un espacio físico donde depositar los 
recipientes debiendo estar los mismos identificados con la leyenda 
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“aceite usado” que la empresa recolectora le entregue, en el que se 
almacenará el aceite para su posterior recolección.-  

   
ARTÍCULO 7º: los propietarios de los establecimientos acordarán con la 

empresa recolectora de aceite, la frecuencia de recolección del 
AVUS.-  

   
ARTÍCULO 8º: El Área de Seguridad Alimentaría de la Municipalidad de Firmat 

en las auditorias verificará que el aceite que se encuentre en uso 
cumpla con los siguientes parámetros de acuerdo al manual de Buenas 
Prácticas de frituras para los AVUS desarrollado por el centro de 
cereales y oleaginosas del INTI referidos al ciclo de vida del aceite.-  

   
ARTÍCULO 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS      
DIECINUEVE DÍAS DE MAYO DE DOS MIL ONCE.-  
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