
CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE

ACTA DE REUNION N° 6

                                                                                                                                            JUEVES 26/07/2018

En la Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As, República Argentina, siendo las 8, 30 hs se
inicia la sexta  Reunión Ordinaria del año 2018 del Consejo Asesor de Ambiente en la Sala de
reuniones, el jueves 26 de julio de 2018, con la presencia de los siguientes representantes:

1. AAPRESID:  HERNAN DILLON
2. AIATL (ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE T. LAUQUEN): GASTON ALEMAN
3. CAMARA DE AEROAPLICADORES (C.A.P.B.A): FRANCISCO GALEAZZI
4. COOPERATIVA APICOLA: GUILLERMO MULLER
5. DIECCION DE AMBIENE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: ANA PAULA MOTREL
6. REPRESENTANTE AGRONOMIAS PABLO GONZALEZ
7. GRUPO DE PRODUCTORES PERIUBANOS: SANTIAGO GALEAZZI
8. OFICINA DE AMBIENTE DE 30 DE AGOSTO: VALERIA SIROTIUK
9. SOCIEDAD RURAL 30 DE AGOSTO: MAXIMILIANO ORELIA
10. SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: LUIS CARLOS SABBATINI
11. SOCIEDAD RURAL DE TRENQUE LAUQUEN: MAX VAN TUYLL
12.  INTA: GUILLERMO MARTIN

En el día de la fecha no hubo un coordinador en la mesa, que realice la labor de ordenador.

TEMARIO:

1.- CURSO DE APLICADORES

2.- JORNADA ORGANICOS

3.-AGRONOMIAS

4.-NOTIFICACION HCD

5.-AGENDA MODIFICACION DE ORDENANZA

6.-FECHA PROX. REUNION
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1: CURSO DE APLICADORES:

SITUACION/DEFINICIONES:

 210 personas concurrieron al curso el  viernes 6 de Julio del  corriente año, para poder
renovar el carnet municipal de aplicadores. 

 El examen teórico se realizó en el auditorio del Centro Cívico de la Ciudad de Trenque
Lauquen.

 El examen práctico fue suspendido por lluvia.
 110 personas renovaron carnet solo con teórico
 Reprobaron 10 personas que tendrán revalida en otra instancia.
 Dentro del examen se elaboraron consultas con respuestas voluntarias, sobre elementos

de protección personal y como se está cumpliendo este requisito que es indispensable si
los tienen.

 Dichas preguntas se formularon con colaboración del personal del Hospital Pedro T. de
Orellana, como aporte básico para obtener datos sobre la población en riesgo por el uso
de productos.

 Se tomaran estos datos para empezar con registros de personas en contacto directo con
estos productos, que hoy están ausentes.

 Se toma a la investigación hospitalaria como un buen comienzo, aunque aún no traduce
específicamente la relación de la enfermedad con los productos agroquímicos.

PREOCUPACION/LIMITACIONES:

 Se  socializa  grupalmente  el  conflicto  surgido  con  el  Sr  Oliva,  y  su  falta  de
compromiso a último momento por no poder participar en el práctico en nuestra
ciudad  y  habiéndolo  realizado  en  la  Ciudad  de  Pellegrini  en  días  anteriores.
Comunico en mensaje de voz a Ana Paula que no puede venir según la agenda que
se hizo a  TL,  por  problemas presupuestarios.  Según comunico no cobra  desde
enero su honorarios por parte de provincia.

 Oliva puso calendario y se convocó a más de 80 personas para que asistieran a
completar el práctico.

 El grupo de la mesa busca alternativas para resolver dicha situación y se toman
opciones: Rinaldi, de Pla le sugirió a Ana Paula Motrel un Sr de la Provincia de
Santa fe. Pero no es viable porque el carnet que se necesita realizar es provincial
(Bs. As)

 Se califica al problema como proveniente de provincia
 Se aconseja hacer una nota directamente al consejo por la actitud de Oliva para no

sostener futuras situaciones que agraven dicha tarea.
 Falta maquinarias para resolver el práctico hasta el momento solo se asegura una

sola
 Surge la idea de capacitar personal a partir de la UTN para el año próximo, que si

provincia lo avala se realizaría con protocolo. 
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APORTES/PROPUESTAS:

 Se  enuncia  el  nombre  de  Luis  Herrera  como  la  persona  capaz  de  solucionar  dicho
problema.

 Se proponen 3 ingenieros agrónomos como veedores de la parte práctica y a Francisco
Galeazzi como parte organizadora del mismo.

SOLUCIONES:

 Varias acciones se llevaran adelante en forma personal para lograr no suspender la fecha
(Fran, Ana y Luis hablan  con responsables de avanzar sobre esto).

 Finalmente  el  Sr   Diego  Oliva  en  la  fecha  del  día  anterior  a  la  convocatoria  de  esta
asamblea le comunica suspenda que el viene a tomar el examen.

2.- JORNADA ORGANICOS

SITUACION/DEFINICIONES:

 Mesa de Negocios e Industria (Mapo, Nestlé). Sede TL con participación Regional. 
 28 y 29 de agosto Jornadas de Producción orgánica “El negocio Orgánico en la Provincia de

Bs. As” Horacio Colombet. Noelia Prieto y Gonzalo Rondini  de Finca el Paraíso por grupo
periurbanos orgánicos. Prod. Orgánica. 

 Se realiza la Jornada con participación de intendentes de distintas localidades.
 La ciudad de Trenque Lauquen es sede por trabajar a conciencia. Se presentaran oradores

de la mesa Nacional y se hará hincapié  casos de producción y certificación. 
 En la Casa de la Cultura se realizara dicha jornada, se darán los dormís del polideportivo.

Se  instalaran  mesas  de  trabajo  con  técnicos  del  INTA  para  hacer  prospectiva.  El
responsable de dicha instancia es el Sr. Lisandro Martínez.

 Sobre los desafíos de fideicomiso dialogara Noelia Prieto y Gonzalo Rondini. Se debatirá
sobre el producto harinero.

 Se espera el tambo orgánico de la ciudad de Tandil.

PREOCUPACION/LIMITACIONES:

 Todavía no se puede obtener matriz de costos de material orgánico.
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3. AGRONOMIAS

SITUACION/DEFINICIONES:

 Se realizó  reunión después del  lanzamiento de la  adhesión al  CAT por agronomías.  Se
adhieren al sistema de Gestión de envases de la Municipalidad de Trenque Lauquen  

 Se entiende que hay 25 agronomías en la Ciudad de Trenque Lauquen, pero hay otras
personas que se encuentran vendiendo agroquímicos de manera informal o venden  sin
depósitos habilitados.  No es venta virtual solamente y debidamente habilitada. Propuesta
de elaboración de protocolo para la habilitación de agronomías Casafe, Ciafa, cedasaba y
provincia que sería quien saca el reglamento. 

 Comenta Medio Ambiente, sobre el proceso de habilitación de depósitos de agroquímicos.
 Internamente  se  realizó  una  reunión  con  comercio  y  producción  porque  se  necesita

habilitar de manera más correcta los comercios y hacer un seguimiento de los mismos en
cuanto  a  su  actividad.  La  habilitación  tiene  una  cadena  correspondiente  primero  a  la
habilitación comercial, obras públicas y cuando llega a medio ambiente se verifica si se
realizó la declaración jurada de residuos.

 Municipio habilita la categoría 1
 OPDS habilita la categoría 2 y 3
 Las  agronomías  son  habilitadas  por  el  Ministerio,  y  en  cuanto  a  Medio  Ambiente,  se

observa el lugar se realiza control ambiental para su habilitación y se debería ampliar dicho
procedimiento con las normas de seguridad prioritarias.

 En cuanto al control de camiones que transitan en la ruta y  que trasladan/transportan
productos agroquímicos con alimentos, los mismos llevan remitos pero no tienen control
de los mismos.

 Propuesta de que nos muestren acto administrativo sobre la aprobación de la Provincia al
sistema  de  gestión   de  envases  vacíos.  Nota  del  consejo  a  OPDS.  El  objetivo  es  que
comiencen a correr los 270  días de plazo para construir  CAT.  Mientras no se firme la
aprobación provincial del sistema de gestión de fundación Campo Limpio no correrán días
para  la  construcción de nuevos CATS.  La  nota  la  hace  Luis  Sabatini  para  avanzar,  y  la
comparte con Mesa de ambiente.

PREOCUPACION/LIMITACIONES:

 Existen  todavía  fletes  de  camiones  que  siguen  llevando  productos  agroquímicos  en
camiones de transporte generales como TAS y transporte de alimentos. 

 Hay falta de control en las rutas. Se propone buscar la forma de poder actuar sobre la
revisión de camiones de transportes generales.

 Las empresas que cargan, envían los camiones vacíos habilitados y luego en el transcurso
de su viaje, se van cargando por eso no hay denuncias previas.

 El Área de Comercio e Industria, no tiene control sobre esta problemática.
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 Los propietarios de tierras que se encuentran en el fondo del partido de Trenque Lauquen,
no se acercan hacia el C.A.T dejando sus envases en sus campos, deshaciéndose de los
mismos de manera inadecuada.

 El C.A.T más cercano que tienen es en la Ciudad de Villegas
 La fundación “Campo Limpio” no está funcionando.
 Los productores de la Zona de Santa Rosa se comunican con Medio Ambiente indicando

que necesitan de los espacios del C.A.T. de Trenque Lauquen.

APORTES/PROPUESTAS:

 Sobre  el  control  de  camiones/transportes  se  piensa  en  un  dialogo  con  el  Intendente
Miguel Fernández para que indique las medidas a seguir.

 Desde hace 2 años se viene dialogando con las empresas de Transportes, se les indica los
delineamientos de la ordenanza con respecto a los agroquímicos y se les comunica además
la adhesión obligatoria al sistema del C.A.T.

 Por otro lado, las agronomías tienen el compromiso de informar al productor, el sistema de
adhesión al C.A.T para cumplir con la ley.

 Se pueden ir conformando mesas de trabajo con otros partidos de la zona para formar
C.A.T en cada lugar.

 Propuesta de que nos muestren acto administrativo sobre la aprobación de la Provincia al
sistema  de  gestión   de  envases  vacíos.  Nota  del  consejo  a  OPDS.  El  objetivo  es  que
comiencen a correr los 270  días de plazo para construir  CAT.  Mientras no se firme la
aprobación provincial del sistema de gestión de fundación Campo Limpio, no correrán días
para la  construcción de nuevos C.A.T.  La nota la  hace Luis  Sabatini  para avanzar,  y  la
comparte con Mesa de ambiente.

SOLUCIONES:

 Con respecto a las agronomías, la Pcia. realizo un documento donde se discute los puntos
posibles para su habilitación.

 Luego de su aprobación, el mismo debería ser  incluido dentro de la ordenanza.
 Regular y Controlar los depósitos y transporte en las distintas entradas de la Ciudad.
 El C.A.T. de Trenque Lauquen, es el único que funciona correctamente en la zona, ya que

está inscripto en el sistema Provincial.
 Se encuentra funcionando en 30 de Agosto el C.A.T. móvil.
 Los periurbanos son los que se ocupan de realizar las conexiones pertinentes para que los

bidones sean llevados al C.A.T., mientras que la OPDS y Campo Limpio no están actuando
de manera fructífera.

Programa Biodigestores en escuelas Agropecuarias de Trenque Lauquen:

 Se realizaron conversaciones con Agroindustria de la Pcia y se bajó un programa de Nación
para instalar biodigestores en las escuelas Agropecuarias. Esta propuesta se inicia en la
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Ciudad de 30 de Agosto  como primer medida para instalase en el  Prolim, para luego
replicar en la escuela de Beruti porque hay materia prima específicamente pescado. Hoy
en día se entierra el traperío.

 Martin Fierro tiene un biodigestor y trabaja con capacidad. La materia prima proviene del
comedor y de la producción

 El  jueves  2  de agosto,  se  realizara  una charla  y  visita  a  30 de Agosto.  El  Sr.  Santiago
Tiphaine viene con el plan Biogás, como capacitador. Se deberá juntar los materiales que
se requiere para trabajar como único requisito para lograr el objetivo, que es producir gas
que abastezca una cocina. Este proyecto consta de varias jornadas. La primera es el día 2
de Agosto dando la charla teórica y luego los días 18 y 19 de septiembre del corriente año,
se seguirá con las instalaciones y puesta en marcha del Biodigestor.

4.- NOTIFICACION HCD

PREOCUPACION/LIMITACIONES:

 Dentro del  Consejo Asesor  hay  3  propuestas  de las  cuales 2 son coincidentes pero se
dialoga sobre lograr una sola que sea absorbentes de todas como para dar muestra de una
función en bloque.

 A Dirección de Medio Ambiente, le llegan propuestas por mesa de entrada que no pueden
dejar de ser socializadas en la mesa del Consejo Asesor.

 El Consejo Deliberante le dio curso a la Mesa del Consejo Asesor por lo tanto los temas
deben pasar por dicho espacio.

 Se debe tener en cuenta el reglamento del Consejo Asesor, sobre la socialización de los
temas que aún no están firmados pidiendo discreción a cada una de las partes integrantes.

APORTES/PROPUESTAS:

Propuesta de autoconvocados que envío a HCD sobre que se hagan más claros los anexos
(planos) de la Ordenanza., la mesa del Consejo Asesor responde que está considerado el
tema.
La Dra. Magnasco tiene en su poder todos los temas definidos.
La reunión con los Concejales, es para que se despejen la mayor parte de dudas que surjan
La Comisión de Salud presidida por Marisol Baso, indico la forma adecuada de presentar la
propuesta de ordenanza y como enviar la respectiva notificación. La nota al Ejecutivo no
haría falta.

SOLUCIONES:
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 Presentación de Helguera a HCD, sobre aumento de áreas de exclusión a 5000 y 5500 mts.
La Comisión de Salud reenvía al ámbito de la mesa del Consejo Asesor para que de su
opinión. 

 El  Consejo  Asesor,  da  respuesta  indicando que los  temas que propone son tratados y
considerados en la propuesta de Ordenanza que se presentara al HCD.

 Sobre  la  Ordenanza  de  Relocalización  de  depósitos.  Presenta  Medio  Ambiente,  el
documento. Ya se encuentra reglamentada y agregado a ordenanza

Pedido  de  media  Beca  a  Formación  de  Formadores  en  Gestión  y  uso  de  fitosanitarios:  INTA
(Montoya y Agroindustria). 

 La solicitud proviene de la asociación de Ing Agrónomos, pedido que hizo al Municipio, y
esta accedió con 2 medias becas. Se indica que es necesario saber  algún detalle más de
temas y capacitadores. 

 EL Sr Francisco Galeazzi interviene gestionando media beca.

Municipios Verdes.
 Los formularios en blanco los tiene Dirección de Medio Ambiente, y hay solo un Ingeniero

y un productor (MSU) registrados
 Luis Sabatini, hace nueva nota recordando para que se vayan a inscribir en Ambiente. 7 a

13 hs de L a V.
 Adjuntando los formularios para avisando que se puede enviar por mail la inscripción.
 El día 8,9 y 10 de Agosto del corriente año, dichas jornadas se realizaran en la Ciudad de

Córdoba.
 APRESID no concurrirá porque ya se han presentado en varias oportunidades.


5. AGENDA Y MODIFICACION DE ORDENANZA

SITUACION/DEFINICIONES:

 Agenda Modificatoria de Ordenanza –
 27/7 /18 Virtual con Dra. Eugenia Magnasco.
 31/7/18 Presentación de propuesta de la UTN
 7/8/18 Encuentro en HCD con comisión de salud y otros concejales, Ya se envió y recibió

nota.
 16/8/18. Mesa Nacional de periurbanos. 10 hs
 Se debe realizar revisión con aportes de otros municipios y concejales para observar cómo

se encuentran trabajando en estos temas

Revisión de aportes de municipios  16/8/2018. En Mesa De Periurbanos.
 Documento  guía  nacional  para  espacios  periurbanos  Invitan  a  Municipios  y  demás

instituciones.

APORTES/PROPUESTAS:
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 Proponen que vayan concejales y funcionarios.
 Es en Agroindustria coordina Facundo.
 Dirección  de  Medio  Ambiente,  lleva  el  caso  Trenque  Lauquen.  La  propuesta  de

modificatoria. 

PREOCUPACION/LIMITACIONES:

 Por  ahora  no  se  ofreció  nadie  a  participar  ese  día  acompañando  en  la  mesa  de
Periurbanos.

FECHA PROXIMA REUNION:
23/08/18: 8 hs

FIRMAS DE LOS PRESENTES:
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