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REGISTRADO BAJO EL N° 36.711.Rafaela, 13 de Setiembre de 2012.-

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra F - N° 230.879/9 - Fichero N° 67; y
CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de Abril de 2011, se sancionó la Ordenanza N° 4.439, por la que se dispuso la
regulación, control y gestión de Aceites Vegetales Usados, comprendiendo la generación, manipulación, recolección,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos en el territorio de la Municipalidad de
Rafaela.
Que a los fines de tornar operativas diversas disposiciones de la mencionada norma legal,
resulta necesario proceder a su reglamentación por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Que el artículo 20° de la Ordenanza citada faculta expresamente al Departamento Ejecutivo
Municipal a reglamentar sus disposiciones.
Que asimismo, si bien existen grandes y pequeños generadores de Aceite Vegetal Usado
adheridos al Sistema de Gestión Integral de Aceites Vegetales Usados, permanecen aún afuera del sistema otros tantos
generadores que resulta necesario incorporar.
Que mediante una adecuada gestión integral de los AVUs generados en la ciudad, se agregará
un valor al residuo para que pueda ser utilizado en otros procesos productivos, entre ellos, la elaboración de
biocombustibles. lo que es práctica a nivel internacional para disminuir la contaminación ambiental.
Que existen en la actualidad empresas dedicadas a la recolección y transporte de AVUs que
operan en la ciudad de Rafaela, pero que no se encuentran debidamente identificadas, desconociéndose por ello sus
procesos y el destino final de los AVUs recolectados.
Que es de suma importancia para el Municipio y el éxito de la gestión integral de los residuos
de aceites vegetales, lograr una adecuada interacción entre los actores públicos y privados.
Que resulta necesario establecer criterios uniformes para todos los generadores, operadores y
transportistas de AVUs que trabajan en la ciudad, a tos fines de normalizar sus procesos.
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA
DECRETA
Art. I o ).- Apruébase la reglamentación de la Ordenanza N' 4.439 de Regulación, Control y Gestión de Aceites
Vegetales Usados (AVU), conforme al siguiente detalle:
Art. 1°).- No requiere reglamentación.
Art. 2°).- Los generadores mencionados en el artículo 2° de la Ordenanza N° 4.439 se clasificarán en
generadores domiciliarios y no domiciliarios.
Se entiende por generadores domiciliarios de aceite vegetal usado a todo aquel que genere dicho
residuo en su domicilio particular.
Se entiende por generadores no domiciliarios de aceite vegetal usado, a aquellos comprendidos
dentro del artículo 2° de la Ordenanza N u 4.439, a excepción de los generados en domicilios particulares.
Art. 3°).- No requiere reglamentación.
Art. 4°).- Créase el Punto Verde Móvil para la recolección del aceite vegetal usado generado por
generadores domiciliarios. El Punto Verde Móvil recorrerá los distintos barrios de la ciudad conforme a un
cronograma que determine la Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente. Asimismo,
dispónesc la creación de un Punto Verde Fijo en la Estación de Residuos Clasificados. La Secretaría de
Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente podrá disponer la creación de nuevos puntos verdes fijos.
Los generadores domiciliarios deberán colocar el aceite vegetal usado dentro de botellas de plástico
limpias, con tapa, que no superen la capacidad de 1.5 litros, y depositar las mismas en los puntos de
recolección indicados.
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Art. 5°).- Los generadores considerados no domiciliarios deberán almacenar el aceite vegetal usado en
bidones limpios, secos y debidamente identificados que serán entregados por la Secretaria de Servicios,
Espacios Públicos y Medio Ambiente. Asimismo deberán colocar los mencionados bidones en un sitio bajo
techo y dentro de una bandeja de contención antiderrame.
La Autoridad de Aplicación procederá al retiro de los bidones con AVUs almacenados de acuerdo a un
cronograma acordado con los generadores no domiciliarios, contando estos últimos con un teléfono de
guardia permanente en caso de contingencias, sin perjuicio de su notificación fehaciente.
Art. 6°).- Son considerados Operadores quienes realicen actividades de manipulación y/o recolección y/o
almacenamiento temporario y/o transporte y/o tratamiento y/o disposición final del aceite vegetal usado.
a) Recolector/Transportista: Es toda aquella persona física o jurídica debidamente registrada ante la
autoridad competente, cuya actividad sea tanto la recolección del aceite vegetal usado a generadores no
domiciliarios como la recolección en puntos verdes móviles o fijos destinados al almacenamiento del aceite
vegetal usado generado en domicilios particulares.
Podrán ser recolectores aquellos transportistas que posean vehículos debidamente habilitados ante la
autoridad nacional, provincial y/o municipal competente en relación al transporte de carga.
b) Centro de almacenamiento temporario:
El aceite retirado por el recolector será trasladado a un Centro de Almacenamiento Temporario
debidamente habilitado a tal fin, por la autoridad de aplicación.
En dicho centro de almacenamiento se procederá a la recepción de bidones, filtrado, decantación del aceite
vegetal usado y su posterior acondicionamiento para el traslado a la planta de tratamiento.
El responsable del Centro de Almacenamiento Temporario llevará el control de ingresos y egresos e
informará los mismos a la Autoridad de Aplicación. Además llevará un control de irregularidades que
detecte en los transportistas y las elevará para que la autoridad de aplicación prosiga con el debido trámite
de inspección.
El responsable del Centro de Almacenamiento Temporario deberá entregar a la Autoridad de Aplicación un
"Manifiesto'" por la recepción de bidones llenos con su respectivos Números Identifícatenos y por la
entrega de bidones vacíos para ser entregados a los generadores.
c) Planta de tratamiento
El tratamiento del aceite vegetal usado recolectado, filtrado, decantado y almacenado temporalmente se
llevará a cabo en una planta que transformará dicho aceite en biodiesel.
Art. 7°).- Los vehículos presentados para la recolección deberán estar en perfecto estado mecánico, sin
averías y en perfecto estado de funcionamiento, contar con los elementos de seguridad indicados para el
transporte de carga y con un sistema de contención antiderrame de aceites.
La caja de carga de los aceites vegetales usados deberá ser fácilmente higienizable y contar con
cerramientos laterales para evitar vuelcos de envases y pérdidas.
MANIFIESTO: Cada vez que el generador proceda a la entrega de AVUs deberá requerir al
recolector/transportista el original del Manifiesto -que como Anexo IV forma parte del presente- de retiro
de los bidones llenos y de los bidones vacíos entregados.
Una copia del Manifiesto quedará en poder de la Autoridad de Aplicación para su control.
En el Manifiesto se indicará el número de recipientes cerrados que retira, volumen, fecha y hora, domicilio
de retiro, domicilio de entrega, chofer a cargo y responsable de la entrega. Asi como también el número
identificatorio de los bidones vacíos que deja (los mismos cuentan con un precinto numerado).
Art. 8°) y 9°): No requieren reglamentación.
Art. 10°).- El "Registro de Generadores y Operadores Habilitados" para la manipulación, gestión y
tratamiento de Aceites Vegetales Usados, en adelante el REGISTRO, estará a cargo de la Secretaria de
Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente o la que la reemplace en el futuro.
A los fines de la aplicación del inciso b) del artículo 10° referido a los locales de almacenamiento de AVUs,
los mismos deberán cumplimentar lo siguiente:
- Los locales serán destinados exclusivamente al depósito de AVUs.
- Deberán ser techados, con pisos y paredes de superficies impermeables y fácilmente lavables.
- Los recipientes de AVUs deberán poseer tapas y contar con sistemas para prevenir derrames, con
capacidad suficiente para contener el volumen acopiado.
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- Los líquidos de lavado e higienización de vehículos y todo otro que se genere en la manipulación de
AVUs deberán cumplir con la Ordenanza N° 3.242 de efluentes. Si los mismos son destinados a colectora
cloacal los operadores deberán presentar el inicio del trámite de "Factibilidad de Vuelcos Industriales"
extendido por la empresa prestadora del servicio cloacal.
Art. 11°).- Para proceder a la inscripción, los generadores no domiciliarios y los operadores de AVUs,
deberán presentar el Formulario que como Anexo 111 forma parte del presente, debidamente firmado y
acompañado de la documentación exigida por el artículo 10° de la Ordenanza N° 4.439 y/o la que la
Autoridad de Aplicación requiera en cada caso concreto. Se entregará al momento de la inscripción el
certificado de incripción que com Anexo ! forma parte del presente. Cualquier modificación que se
produzca en los datos declarados en el Registro, se deberá comunicar a la Autoridad de Aplicación, dentro
de un plazo que no podrá exceder los cinco (5) días hábiles, de manera de mantener actualizado el registro
y la certificación entregada. La Municipalidad de Rafaela extenderá el Certificado Municipal de Gestión
Ambiental que como Anexo II forma parte del presente, a los generadores y operadores inscriptos.
Art. 2°).- CONTINGENCIA: En situación de producirse una contingencia (derrame, rotura de recipientes, rotura de
bandeja de contención) en cualquiera de las etapas de la gestión de los aceites vegetales usados le corresponderá al
generador y/u operador inscripto la notificación urgente por medio fehaciente a la Secretaría de Servicios, Espacios
Públicos y Medio Ambiente. La atención de la contingencia, así como las consecuencias dañosas derivadas de la
misma, serán de exclusiva responsabilidad del generador u operador bajo cuya esfera de dominio ocurrió la misma.
En el supuesto de tratarse de un derrame de aceites vegetales usados, el generador y/u operador responsable del
mismo, deberá absorber el mismo con un material absorbente, como ser arena o cal, y depositar dicho residuo en el
Relleno Sanitario de la ciudad de Rafaela.
Art. 3*V Facúltase a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas complementarias, instrumentales e interpretativas
que fueren necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente.
Art. 4°).- Apruébanse los modelos de Certificados, Formularios y Manifiesto que como Anexos I, II, III y IV forman
parte integrante del presente Decreto.
Art. 5°).- El presente será refrendado por la señora Secretaria de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente.
Art. 6").- Regístrese, comuniqúese, notifíquese, publiquese y archívese.
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MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
ANEXO II: CERTIFICADO DE GESTON DE
ACEITE VEGETAL USADO
N"

Por cuanto

Ha cumplido los requisitos exigidos en la ordenanza N° 4439 de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados y su decreto reglamentario, y las disposiciones de la Municipalidad de Rafaela en materia de
Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos, se le otorga el presente certificado de gestión adecuada de aceites vegetales usados en calidad de

GENERADOR
CON VALIDEZ PARA LA JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE RAFAELA

Rafaela,
Disposición N°

Secretoria de Servicios,
Espacios Públicos
y Medio Ambiente

DA TOS GENERALES
Denominación
Domicilio Legal
Rubro
Cantidad entregada (litros)
Período
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MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - SECRETARIA DE SERVICIOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE - DECRETO N° XXXXX/1 1
I

FORMULARIO A- GENERADOR DE AVU

EEES

rJMríJ "'"-1CAGION D ;

^H

HOMBRE ACTIVIDAD
ERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DE LA ACTIVIDAD :
CUIT:
DIRECCIÓN

t:alle:

Nro:

e-MAIL:

TELEFONO:

DOMICILIO LEGAL

w

(:alle:

Nro:

OCALIDAD:

CP:

PROVINCIA:
PROPIETARIO *)

tALQUILADO

COMODATO

OTRO

(detallar)

*) si no es propietario indicar la persona física o jurídica que posea el título de propiedad
NUMERO DE CATASTRO:
HABILITACIÓN MUNICIPAL:
RUBRO:

2^tó^j§eí5u:c^áECNjc^
Fuentes Generadoras

-ii-i-™¡S^^BiH^HB^B--

Cantidad

Volumen
Mensual
Acoplado*

Tipo de recípi ?nte de acopio

Observaciones

(*)(estimado mensual)

^^^^^^^^^^^^^^^

•
A través de la presente, me comprometo a dar aviso ante una posible situación de contingencia en mis instalaciones, por
el almacenamiento y manipulación de aceite vegetal usado, a las oficinas del Programa Rafaela + Sustentable, situado en
calle Santa Fe 1633, teléfono 03492-502016.

i
Declaro ¿a¿o juramento que I a información precedente es real y se ajusta al la verdad

í 's

FIRMA:

-

-

-

-

-

——

--

¿ACLARACIÓN:
Doc. (tipo y número):
FECHA DE RECEPCIÓN:

^^^^^
/\$>^v^\^ A

RECIBIDO POR:
FECHA DE INSCRIPCIÓN
NUMERO DE INSCRIPCIÓN
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/ ^_
•^^^\ _/ /
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MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - SECRETARIA DE SERVICIOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y
I
MEDIO AMBIENTE - DECRETO N° XXXXX/11

FORMULARIO B - RECOLECTOR DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA
CIUDAD
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DE LA ACTIVIDAD:
CUIT:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

LOCALIDAD:

CP:

é-MAIL:
DOMK
OMICILIO LEGAL:

TELEFONO:
PROVINCIA:

EOCALIDAD:
IRGMETARIO

CP:

CONCESIÓN

ALQUILADO
(detallar)

OTRO

(*} si no es propietario indicar la persona física o jurídica que posea el titulo de propiedad

HABILITACIÓN PARA TRANSPORTAR CARGA: (SI/NO.)
El VEHÍCULO CUENTA CON SEGURO: (SI/NO)

(AGREGAR NÚMERO)
(AGREGAR NÚMERO DE PÓLIZA).

EL CHOFER CUENTA CON LA LICENCIA DE CONDUCIR CORRESPONDIENTE: (SI/NO)
VENCIMIENTO)

(AGREGAR N° Y FECHA DE

A través de la presente, me comprometo a dar aviso ante una posible situación de contingencia en mis instalaciones,
por el almacenamiento y manipulación de aceite vegetal usado, a las oficinas del Programa Rafaela + Sus reñía b/e,
citas en calle Santa Fe 1633, teléfono 03492-502016.
Declaro bajo juramento que la información precedente es real y se ajusta al la verdad
FIRMA:...
ACLARACIÓN:
Doc. (tipo y numero):
FECHA DE RECEPCIÓN:

r*£r!G D(l INSCRIPCIÓN/'
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MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - SECRETARIA DE SERVICIOS, ESPACIOS PÚBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE - DECRETO N° XXXXX/11

FORMULARIO B - TRANSPORTISTA
^^^i^^^^^^i^mmi^^^^^^^mi^i

A FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DE LA ACTIVIDAD:
CUIT:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

LOCALIDAD:

CP:

e-MAIL:
DOMICILIO LEGAL:

TELEFONO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

[PROPIETARIO n

ALQUILADO

PTRO

COMODATO

CP:

CONCESIÓN

(detallar)
(*) si no es propietario indicar la persona física o jurídica que posea el titulo de propiedad

PROPIOS:
TERCEROS:

EMPRESA:

QÁCIQrjES

(HABILITACIÓN PARA TRANSPORTAR CARGA: (SI/NO)
EL VEHÍCULO CUENTA CON SEGURO: (SI/NO)

(AGREGAR NÚMERO).
(AGREGAR NÚMERO DE PÓLIZA).

EL CHOFER CUENTA CON LA LICENCIA DE CONDUCIR CORRESPONDIENTE: (SI/NO)
VENCIMIENTO)

(AGREGAR N" Y FECHA DE

A través de la presente, me comprometo a dar aviso ante una posible situación de contingencia en mis instalaciones, por
el almacenamiento y manipulación de aceite vegetal usado, a las oficinas del Programa Rafaela + Sustentable, citas en
calle Santa Fe 1633, teléfono 03492-502016.

!
io que la información precedente es real y se ajusta al la verdad
FIRMA:....
.

-

ACljÁfe'b/Ctf....
Doc. ^Ijpo y numero):
FECHA DE RECEPCIÓN:
RECIBIDO POR:
FECHA DE INSCRIPCIÓN
NUMERO DE INSCR PCION
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MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - SECRETARIA DE SERVICIOS, ESPACIOS PÚBLICOS
Y MEDIO AMBIENTE - DECRETO N° XXXXX/11

FORMULARIO B - CENTRO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DE LA ACTIVIDAD:
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO :

DOMICILIO LEGAL
CONCESIÓN

COMODATO

O si no es propietario indicar la persona física o jurídica que posea el titulo de propiedad

.•CARACTER.ISTICAS.TECNICAPE'L-pSífiE

A través de la presente, me comprometo a dar aviso ante una posible situación de contingencia en mis
instalaciones, por el almacenamiento y manipulación de aceite vegetal usado, a las oficinas del Programa
Rafaela + Sustentable, citas en calle Santa Fe 1633, teléfono 03492-502016.
Declaro bajo juramento que la información precedente es real y se ajusta 2! la verdad
FIRMA:....
ACLARACIÓN:
Doc. (tipo y numero):
FECHA DE RECEPCIÓN:
RECIBIDO POR:
EXPEDIENTE POR EL QUE SE TRAMITA LA INSCRIPCIÓN: 02101-.
FECHA DE INSCRIPCIÓN
NUMEK3 DE INSCRIPCIÓN
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FORM B PLANTA DE TRAT.
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - SECRETARIA DE SERVICIOS, ESPACIOS
PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - DECRETO N° XXXXX/11

FORMULARIO B - PLANTA DE TRATAMIENTO
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA TITULAR DE LA ACTIVIDAD:
DIRECCIÓN DÉLA PLANTA DE TRATAMIENTO:
' LOCALIDAD:

TELEFONO:
CP:

e-MAIL:
TELEFONO:

DOMICILIO LEGAL:
LOCALIDAD:
PROPIETARIO O

ALQUILADO

PROVINCIA:

CP:

COMODATO

CONCESIÓN

(detallar)

OTRO

*) si no es propietario indicar la persona física o jurídica que posea el titulo de propiedad

MUNICIPAL/COMUNAL
PROVINCIAL:
NACIONAL:
ANEXAR COPIA AUTENTICADA DE LA DOCUMENTACIÓN ARRIBA CITADA

Declaro bajo juramento que la información precedente es real y se ajusta al la verdad
FIRMA:....
ACLARACIÓN:
Doc. (tipo y numero):
FECHA DE RECEPCIÓN:
RECIBIDO POR:
FECHA DE INSCRIPCIÓN
NUMERO DE INSCRIPCIÓN
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MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Medio Ambiente
« Recibo:
PROGRAMA RAFAELA + SUSTENTADLE

Fecha y hora:
Comercio:
Retiro

Cantidad de
bidones

Litros
(aprox)

Ne de bidones retirados

Motivo

Próximo retiro (fecha estimada)
Se dejan bidones

de bidones dejados

no

Firma y aclaración de quien retira

rol MONICAM
Secre
Espacio;» l'u

Firma y aclaración del Comercio

"KU.ANO

