
  

 

  

   

    

 Los Surgentes, ARGENTINA 

MAYO, 2022 

La ciudad de Los Surgentes, situada en El Centro de 

Argentina, ha apostado por evitar la contaminación de 

agua. Se espera que evitando volcar 1 litro de aceite no 

se contaminen 1000 litros de agua. El municipio forma 

parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 

Energía, financiado por la Unión Europea, desde 2016.  

El departamento recibió la Medalla de Mitigacíon, 

concedida a las localidades que han cumplido una de lase 

tapas (Inventario, meta ou plan) determinados por el 

Pacto para colaborar en la lucha contra el cambio 

climático. 

Descripción del Proyecto 

El Área de ambiente estará a cargo del control de la 

medida. Recuperar bidones de aceite (en el transcurso del 

año se recuperaron 1300 lts), rotulándolos según de quien 

corresponda para mejorar la logística de recolección del 

mismo. 

 Objetivo: alcanzar el 100% de los restaurantes, 

casas de comidas, comedores escolares. Se 

reducirán 256,04 tn CO2e 

 

 

 

 

 

   

 

 

Recuperación de aceites usados 

ANTECEDENTES 

Datos relevantes 

 Población: 3.500 
 Miembro GCoM desde: 2016 

 Nombre del proyecto: Recuperar 
bidones de aceite 

 Categoria del proyecto: 
Mitigación  

 Año de implementación: 2021 

 Financiamiento: Asociación 
público-privado (APP).  
 



  

SOLUCIONES 

Implementación 

El Área de Medioambiente es la encargada 
de dar seguimiento a la logística del 
proyecto que, junto con el financiamiento de 
fondos locales y la articulación de alianzas 
entre actores públicos y privados, Los 
Surgentes ya recuperó 1300 litros de aceite 
y los redirigió a una empresa especializada 
en la recolección y el reciclado de Aceite 
Vegetal Usado (AVU) lo que garantiza un 
servicio integral y responsable a la hora de 
disponer el Alceite de Cocina Usado (ACU) 
 
Se destacan cinco de las iniciativas 
encampadas por la municipalidad:  

 Reducción de GEI; 

 Preservación del ecosistema y 
aumento de la biodiversidad;  

 Ecologizar la economía; 

 Fomento de empleo verde; 

 Recupero de un residuo; 
 
La empresa Rosario Recicla contacto la 
ciudad e parecio interessada em el proyecto 
teniendo em cuenta que en el município 
tenía problemas de contaminación de los 
piletones de los cloacas com el aceite. 
 

 

 

 

 

Financiamiento  

Con poco más de un año de 

implementación, el nuevo proceso de 

recogida y descarte del aceite usado 

contribuyó a la reducción de gases de 

efecto invernadero. Las acciones 

realizadas actúan a favor de la 

preservación del ecosistema y el aumento 

de la biodiversidad local, haciendo que la 

economía sea cada vez más ecológica. 

También se observa que la inversión 

generó retornos a la ciudad no solo en 

ganancias ambientales, sino también en la 

generación de empleos verdes. Asimismo, 

se espera que en Los Surgentes se 

extienda la conciencia sobre la necesidad 

de preservar las fuentes de agua dulce. 

 



 

 

RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

Principales resultados 

Con poco más de un año de aplicación, el 

nuevo proceso de recogida y eliminación 

del aceite usado contribuyó a la reducción 

de los gases de efecto invernadero. Las 

acciones empleadas actúan a favor de la 

conservación del ecosistema y del 

aumento de la biodiversidad local, 

haciendo que la economía sea cada vez 

más ecológica. También se percibe que la 

inversión realizada retorna a la ciudad no 

sólo en ganancias ambientales, sino 

también por la generación de empleos 

verdes. Poco a poco, se espera que la 

conciencia sobre la necesidad de 

preservar las fuentes de agua dulce se 

extienda en Los Surgentes. 
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Lecciones aprendidas 

La importancia de este proyecto es darle 

una utilidad al desecho, para evitar la 

contaminación de aguas, no insume ningún 

costo para el municipio, y es viable para los 

comercios ya que le damos una solución a 

un problema. 
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