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Responsabilidad Social Estatal. Pensar 
políticas públicas con impacto positivo 
en el medio ambiente, es posible. 
Estudio de caso: Tratamiento de Aceite Vegetal Usado en 

Comedores, Cocinas Comunitarias y Centros de cuidado y nutrición 

infantil del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.  Análisis de 

factibilidad para su uso como materia prima en la elaboración de 

velas y jabones. 

Con frecuencia se pueden encontrar diversos ejemplos de políticas 

públicas que contemplan en sus proyectos el desarrollo de grandes ideas en 

beneficio de la sociedad. Sin embargo, muchas veces estas ideas no están 

acompañadas de lineamientos que impliquen, en consonancia, un despliegue de 

estrategias para mitigar y/o contener el impacto sobre el medio ambiente que 

generan. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de Tucumán, dentro de sus 

funciones, aborda integralmente la problemática de familias en situación de 

riesgo nutricional, y define estrategias alimentarias específicas. Esta situación, 

corresponde a la Dirección de Políticas Alimentarias, que aborda la problemática 

mediante la implementación del Programa de Fortalecimiento a Espacios 

Comunitarios Vinculados a La Nutrición, con sus tres líneas: Comedores 

Infantiles; Cocinas Comunitarias y Centros de Cuidado y Nutrición Infantil. 

Todas las familias y organizaciones que participan en el Programa de 

Fortalecimiento a Espacios Comunitarios, llevan a cabo el proceso de producción 

de alimentos mediante el uso de aceite vegetal. Según datos relevados de la 

Dirección de Políticas Alimentarias de MDS, en la actualidad se compran y se 



distribuyen de manera mensual un total de 5850 botellas de aceite de 900 grs 

cada una.  Una vez utilizado este aceite, no hay ninguna política que promueva 

su tratamiento a los fines de amortiguar el impacto ambiental que se genera 

como consecuencia de su desecho por cañerías o suelos. 

En este marco, surgen numerosos interrogantes. ¿Cuáles son los 

espacios desde los que el Programa de Fortalecimiento a Espacios Comunitarios 

registra el uso de aceite vegetal y que se presume, se estaría contaminando con 

su desecho? ¿Cuál es el impacto ambiental que produce el desecho de aceite 

vegetal usado por el Programa de Fortalecimiento a Espacios Comunitarios 

vinculados a la nutrición?, ¿cuáles son las acciones y propuestas que se pueden 

elaborar a los fines de contribuir al cuidado y preservación de los entornos donde 

se ejecuta el Programa de Fortalecimiento, generando un círculo virtuoso que le 

de valor agregado y sustentabilidad al Proyecto? ¿Es posible pensar políticas 

públicas virtuosas que generen sustentabilidad e impacten de forma positiva en 

el ambiente? 

La población total que participa en el Programa de Fortalecimiento a 

Espacios Comunitarios vinculados a la nutrición configura un universo muy 

amplio. Por ello, el proyecto de estudio sobre el impacto de AVU y factibilidad 

para su reutilización como materia, trabaja tomando la zona comprendida por los 

municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafí Viejo, que hacen a 

un total de 78 Espacios vinculados a la nutrición. El público beneficiario asiste a 

un total de 16 comedores infantiles (5600 beneficiarios aprox), 46 cocinas 

comunitarias (aprox. 8740 beneficiarios) y 10 Centros de Cuidado y Nutrición 

Infantil (2310 beneficiarios), sumando una población total aproximada de 16650 

personas.  

Según datos arrojados por el último Censo Nacional, la población 

estudiada se encuentra radicada en un radio equivalente a una superficie de 

1484 km2 aprox. Esta extensión representa a un 6,6% del territorio provincial, 

siendo que Tucumán tiene en total una superficie de 22.525 km2. 

 La presencia de Comedores Infantiles/Comunitarios en la Provincia se 

relaciona con los períodos socio-económicos más críticos, como fueron  el cierre 

de los ingenios como principal fuente laboral, la década del `90 y la profunda 



crisis estallada en el 2001, destinados a dar respuesta inmediata  a la población 

más crítica , vulnerada en lo que respecta a seguridad alimentaria.  

Se considera a las familias vulnerables como el resultado de la 

acumulación de desventajas y con una mayor posibilidad de presentar un daño, 

derivado de un conjunto de causas socio-económicas (medio ambiente, 

inseguridad, calidad de construcción de las viviendas, ingreso, condiciones 

laborales) y de algunas características personales (capacidades, capital social) 

y/o culturales (cualificación y conocimientos). 

   Si bien pasaron varios años de esa profunda crisis, la realidad actual, 

consecuencia de los últimos años, arroja indicadores sociales preocupantes  

En la Provincia de Tucumán, el 46,2% de las personas se encuentra bajo 

la línea de pobreza, donde la desocupación es del 12,4% y la informalidad 

alcanza el 45.20%,(datos elaborados al 1 semestre 2021 por EPH- INDEC).  Esta 

situación se complejiza aún más teniendo en cuenta la pandemia producida por 

el Covid-19 donde se ha incrementado la crisis económica y social; y se 

agudizaron las desigualdades sociales. 

Es en este contexto donde, además de los programas sociales de 

transferencia más universales como: AUH, Alimentar, comedores escolares o  

potenciar trabajo;  el entramado social de organizaciones comunitarias 

destinadas a dar respuesta alimentaria diaria vuelve a cobrar un rol protagónico 

de asistencia y acompañamiento a las familias más críticas. 

Por todo lo mencionado, el Estado Provincial considera importante 

diseñar estrategias para garantizar la accesibilidad a los alimentos de personas 

y familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, a través 

de transferir subsidio y mercadería para sostener la prestación y garantizar 

acompañamiento técnico social para fortalecerlas en su tarea cotidiana. 

 La intervención estatal se orienta a potenciar los procesos organizativos 

en la comunidad, fortaleciendo y favoreciendo una adecuada prestación 

alimentaria, así como la constitución de redes de contención desde un enfoque 

de derecho y sostenidas en el principio de corresponsabilidad tanto en las 

organizaciones de base (38 Comedores Infantiles y 25 Centros de Cuidado y 



Nutrición Infantil en total en toda la provincia) como en los grupos organizados 

(109 Cocinas Comunitarias a nivel provincial). 

Sin embargo, a pesar de la importancia que radica en la ayuda alimentaria 

que reciben los comedores y centros comunitarios, estas líneas de intervención 

desde el Estado no se están ejecutando acompañadas de estrategias que 

prevean y/o mitiguen el impacto que se produce por el desecho de residuos 

orgánicos sólidos y líquidos. En este instancia, es que se piensa en el análisis 

del impacto que genera el desecho de aceite vegetal usado específicamente, y 

en la reflexión sobre cuáles son las acciones que se pueden proponer como 

factibles para mitigar los efectos negativos y promover buenas prácticas en el 

marco de pensar comunidades socialmente responsables con el medio 

ambiente. 

¿Por qué pensar en el Aceite Vegetal Usado? ¿Qué es el AVU? 

Se puede definir al Aceite Vegetal como un compuesto orgánico obtenido 

a partir de semillas u otras partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula 

como fuente de energía. Como todas las grasas está constituido por glicerina y 

tres ácidos grasos. Puede obtenerse del girasol, soja, maíz, lino, sésamo, entre 

otros (Nasello, 2019)  

Nasello Plantea que "Los Aceites Vegetales y Grasas de fritura usados 

(AVUs) son aquellos que provengan, o se produzcan en forma continua o 

discontinua, a partir de su utilización en las actividades de cocción o preparación 

mediante fritura total o parcial de alimentos, cuando presenten cambios en la 

composición físico-química (grado de estabilidad, características organolépticas, 

nivel nutricional) y en las características del producto de origen de manera que 

no resulten aptos para su utilización para consumo humano conforme a lo 

estipulado en el Código Alimentario Argentino y en condiciones de ser 

desechado por el generador" (2019). 

El AVU es una fuente potencial de contaminación. Según Odum Eugene, 

recogido en los portes de investigación de María Emilia Nassello (2019) la 

contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas y 



biológicas de nuestro aire, agua y tierra, que puede afectar o afectar nocivamente 

la vida humana y la de las especies beneficiosas. 

“Un mal manejo del AVU puede provocar la muerte y eventualmente 

desaparición de otros organismos. Representa un riesgo para la salud humana 

y para el ambiente. El aceite es más ligero que el agua, con una densidad de 

0.92 g/ml y tiende a esparcirse en grandes membranas finas que dificultan la 

oxigenación del agua” (Nasello. 2019) 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, 

un litro de aceite de cocina contamina 1000 litros de agua y en el suelo disminuye 

la fertilidad. De acuerdo con cifras de la OMS, un litro de residuos de aceite usado 

de cocina contamina el consumo de agua de una persona durante 1,5 años 

(Gioia, 2013). En este contexto, estudiar el impacto que tiene la utilización diaria 

de aceite vegetal en poblaciones que habitan en conglomerados superpoblados 

como San Miguel de Tucumán, ayuda a la construcción de datos certeros que 

visibilicen la complejidad de estas prácticas y posibiliten iniciar instancias de 

producción de propuestas alternativas y superadoras para el tratamiento y/o 

desecho del aceite vegetal.  

Impacto ambiental por desecho de AVU 

 “El aceite es un compuesto que no se degrada en el medio ambiente (...) 

y en el agua forma una película que evite la oxigenación ocasionando pérdida de 

la flora y la fauna a nivel acuático”. (Solís Amanso y Neira Montoya, 2018).  

En la actualidad las consecuencias ambientales a causa del desecho de 

productos contaminantes como el aceite vegetal son de gran magnitud, sobre 

todo en recursos como el agua, que por su naturaleza físico-química se 

constituye como recurso natural vital e indispensable para el desarrollo de los 

seres vivos y el medio ambiente. (Jiménez Morales, 2012) 

Se entiende por impacto ambiental  al efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. 

“técnicamente es la alteración de la línea de base (medio ambiente) debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales. (Sánchez Angulo y Gutiérrez Aponte, 

2000).  



"A pesar de que el agua es vital para el desarrollo del hombre, ha sido él su 

principal causante de contaminación sobre todo por las actividades industriales, 

domésticas, de servicios y agrícolas (...) muchos de los contaminantes del agua 

son recursos orgánicos que se encuentran disueltos o dispersos en ella, entre 

los que se encuentran diversos productos químicos tales como aceites, grasas, 

breas, tinturas, fenoles, pinturas, herbicidas, insecticidas, entre otros; los cuales 

llegan por diferentes procesos a los recursos hídricos". (Jiménez Morales, 2012) 

 Metodología de evaluación del impacto ambiental 

La propuesta de reciclado del aceite vegetal usado a partir de su 

utilización como materia prima para la fabricación de velas aromáticas y jabones, 

se propone que parta de entender el impacto ambiental y sus implicancias, 

poniendo en práctica una serie de métodos que posibiliten su evaluación. Este 

estudio, se piensa en el marco y cumplimiento de lo estipulado a nivel normativo 

en la Argentina, que en su Ley General de Ambiente N° 25675, establece la 

instancia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento para 

acreditar la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. 

Según publicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la Nación (2022), La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un 

procedimiento que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales 

impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el 

corto, mediano y largo plazo; siendo un instrumento que se aplica previamente 

a la toma de decisión sobre la ejecución de un proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que realiza la persona 

proponente del proyecto (sea pública o privada) contiene: una descripción del 

proyecto, su línea de base ambiental y social, el marco legal de cumplimiento, 

un análisis de alternativas, la identificación y valoración de los potenciales 

impactos ambientales y sociales que el proyecto (en todas sus etapas) puede 

causar en el corto, mediano y largo plazo, así como la previsión de la gestión 

ambiental para abordarlos (prevención, mitigación y compensación), que se 

concreta a través del Plan de Gestión Ambiental dentro del EsIA. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022) 



En el caso del desecho de aceite vegetal usado en comedores y cocinas 

comunitarias que participan del Programa de Fortalecimiento a Espacios 

Comunitarios de MDS, la EIA se plantea para ser llevada a cabo mediante la 

implementación de una matriz que permita evaluar a partir de la observación 

participante los siguientes sistemas con sus subsistemas:   

a) Medio Socio Económico  

 Medio Económico 

 Medio Sociocultural 

 Medio Urbano/rural 

b) Medio Biofísico.  

 Medio perceptual 

 Medio Biótico 

 Medio Físico 

 

                             Cada uno de estos subsistemas a su vez, se propone 

trabajarlos en base a un factor ambiental determinado (Aire, suelo, Agua, 

vegetación, Fauna, Unidades de paisaje, Estructura urbano/rural y equipamiento, 

Aspectos Humanos, Economía y Población) a ser evaluado mediante algunos de 

sus componentes (empleo, seguridad, salud, visibilidad, fragilidad, etc) 

   Entendiendo que la EIA es un instrumento de carácter 

técnico que interviene de manera integral en los contextos socio ambientales, se 

propone también implementar técnicas que posibiliten la participación de la 

ciudadanía que habita en los territorios afectados. De esta forma, la intención es 

llegar de manera real a quienes conviven con los desechos de aceite vegetal 

usado y mediante la escucha de sus opiniones y la participación comunitaria, 

evaluar cuáles son las vías posibles de intervención. 

   Posterior a la evaluación de impacto ambiental, se 

propone un estudio de factibilidad mediante técnicas de análisis económico y 

comercial para la producción de velas aromáticas y jabones a partir de la 

reutilización del aceite vegetal usado. 

    



Resultados Esperados 

                       En esta línea de investigación se espera producir un aporte 

en el campo de desarrollo estrategias de Responsabilidad Social Estatal, 

entendiendo que desde el mismo Estado pueden habilitarse los mecanismos 

para pensar políticas públicas socialmente responsables, que promuevan el 

cuidado del medio ambiente y faciliten la implementación de buenas prácticas.   

          Pensar en buenas prácticas a partir del reciclado del Aceite 

vegetal usado y su utilización como materia prima para la elaboración de velas y 

jabones  significa ir un poco más allá de los resultados propios de medir las 

consecuencias del impacto ambiental que genera el desecho de AVU, para 

pensar en soluciones genuinas y concretas que aborden la problemática con 

soluciones desde una mirada holística, que prioriza la economía circular y el 

desarrollo local, y que entiende que en el valor del desarrollo de estos esquemas 

en el entramado social pueden radicar los cambios fundamentales para que los 

ciudadanos logren una mayor calidad de vida y sustentabilidad de sus entornos. 
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