
                                                                                      

ACTA Nº 2

 
Trenque Lauquen, 26 de Mayo de 2021

En la Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As, República Argentina,
siendo las 8 hs, se inicia la Reunión Ordinaria el día 26 de Mayo del año 2021
del  Consejo  Asesor  de  Ambiente.  La  misma  se  lleva  a  cabo  en  el  Polo
Ambiental,  vía  online,  con  la  presencia  de  los  siguientes  representantes
institucionales:

1. DIRECCION  DE  AMBIENTE  Y  DESARROLLO  SUSTENTABLE
TRENQUE LAUQUEN: VALERIA SIROTIUK y SOFIA MALDONADO

2. GRUPO PERIURBANOS: SANTIAGO GALEAZZI
3. GRUPO AGROECOLOGÍA 30 DE AGOSTO: JORGE THEMTHAM
4. ROTARY CLUB: JUAN BARRERE
5. COLECTIVO  TRENQUE  LAUQUEN  POR  MAS  PARTICIPACION:

GERMANA CUNIBERTI
6. AGRONOMIAS: PABLO GONZALEZ
7. SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: MARIA ELENA BIDART
8. UTN: FRANCISCO ARADO
9. CIPBA: MARTIN KOVASKY
10.CAMARA DE AEROAPLICADORES: FRANCISCO GALEAZZI
11. INTA: CRISTO JUAN CARLOS
12.JEFATURA DISTRITAL: ALEJANDRA MARINO
13.AAPRESID: FEDERICO DRUILLE 
14.LUCIA ESPAIN
15.MIGUEL MAZZA CAMPOS 

Se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo Asesor, a las 8 horas vía meet
por  cuestiones  de  protocolo  COVID,  la  cual  contó  con  la  presencia  del
Intendente Municipal Dr.Miguel Fernández.

Consejo

- El intendente manifiesta que los lineamientos y objetivos de la política y
gestión ambiental  del  partido de Trenque Lauquen siguen siendo los
mismos,  con  un  cambio  en  la  persona  que  dirige  la  Dirección  de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

- Presidencia  CA:  el  ejecutivo  cree  que  es  indistinto  quien  tenga  la
presidencia  del  Consejo,  siendo  que  el  Consejo  cree  conveniente
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designar a otra persona.
- En relación a la modificación de la ordenanza actual de Agroquímicos

N°3965/13, en Intendente manifiesta que se presentará este año y que
junto a su equipo trabajan en una propuesta de modificación, que se
presentará a la brevedad, en la medida de lo posible, a este Consejo.

- Se manifiesta que es importante definir el rol del Consejo Asesor, que el
mismo debe funcionar como un órgano de asesoramiento y no de co-
gestión y el gobierno municipal toma los aportes o no dependiendo de
sus objetivos, tiempos, políticas, entre otros. El Ejecutivo manifiesta baja
pluralidad de actores en la conformación del Consejo.

- Desde el  Consejo se solicita  un mayor  feed-back con el  Ejecutivo,  y
mayor relación con el legislativo, ya que muchos temas fueron resueltos
sin pasar previamente por el Consejo Asesor.

- El  Consejo pide a Intendente el  apoyo de su bloque en el  HCD. Se
decide que se resuelva presidencia dentro del Consejo en el corto plazo.

Agua

- El Intendente expuso la situación actual del agua y habló sobre los 27
pozos y la intención de proyecto de reemplazo TL –Marilauquen: dividir
la ciudad en dos de acuerdo a un balance de oferta y demanda ya que la
red actual está mal diseñada.

- Proyecto agua embotellada
- Se menciona un informe de medición respecto a la situación del agua de

red que hizo la UTN. El intendente hará llegar al Consejo este estudio de
los medidores de agua.

Agroquímicos

- Se solicita a la Dirección de Ambiente un informe sobre el  Centro de
Acopio Transitorio de Bidones de Agroquímicos (CAT) del año en curso. 

RSU 

- Se dio detalles de la adquisición de la maquinaria nueva para la planta
PROLIM en Polo Ambiental. La idea es inaugurarla para el aniversario
de este.

- Situación relleno sanitario: en busca de predio que debe ser autorizado
por provincia, siendo muy poco viable realizarlo con fondos municipales.

- Se exponen las razones de la devolución del Molino de Plásticos por
cuestiones operativas y económicas.

- Se manifiesta que se trabaja en la Regularización de GIRSU ante el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación.

PROXIMA REUNIÓN: fecha a definir.
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