
 
CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE

ACTA DE REUNION N° 8

                                                                                                        VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En la Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As, República Argentina, siendo las 8 hs se
inicia la octava ordinaria del año 2018 del Consejo Asesor de Ambiente en la Sala de Sistemas
del Palacio Municipal, el viernes 28 de Septiembre de 2018, con la presencia de los siguientes
representantes:

 AAPRESID:  HERNAN DILLON
 COLEGIO INGENIEROS DE LA PCIA. DE BS.AS: FRANCISCO FANTINO
 CAMARA DE AEROAPLICADORES (C.A.P.B.A): FRANCISCO GALEAZZI
 COOPERATIVA APICOLA: GUILLERMO MULLER
 DIECCION DE AMBIENE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: ANA PAULA MOTREL
 GRUPO DE PRODUCTORES PERIUBANOS: SANTIAGO GALEAZZI
 OFICINA DE AMBIENTE DE 30 DE AGOSTO: VALERIA SIROTIUK
 SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: MAX VAN TUYLL
  INTA: JUAN CRISTO
 AIATL: GASTON ALEMAN
 U.T.N.- F.R.T.L.: FRANCISCO ARADO.

En el día de la fecha se establece como coordinador de la mesa el Sr. J.C. Cristo.

TEMARIO

REUNION ORDINARIA CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE
 
1. CAT. Adhesión agronomías (25) y establecimientos con recolección diferenciada. ACA planta
de reciclado, y destino final de envases no plásticos (vejigas, latas, etc.). Facturación del CAT a
Campo Limpio.
Invitación a Trenque Lauquen a Ernesto Ambrosetti, presidente de la Fundación.
 
2. Denuncias. Protocolo: Acto administrativo: ante la denuncia, constatación (Ord 3965/13 y
Ley  Provincial  10699)  e Infracción.  Falta  recurrente:  receta  agronómica digital.  Fiscalización
vegetal, multa provincial. VEREDAS fumigadas, recurrente II.
 

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Municipalidad de Trenque Lauquen
Av. Oro 98 - Centro Cívico “La Primera”  | Tel: (02392) 419396 int.24 | medioambiente@trenquelauquen.gov.ar



3. Salud. Incorporación de Julian Ballarre al equipo de salud, estudio epidemiológico para 30 de
Agosto. Equipo con Debora Salomon. Encuesta voluntaria en el examen a aplicadores. Susana
Garcia ofreció apoyo desde ACUMAR, equipo nuevo en Hospital de Cañuelas, mediciones de
ultra alta sensibilidad, exposición a agroquímicos.(firmar convenio)
 
4. Grupo periurbano en transición. Informa Santiago Galleazzi.
BIOINSUMOS.  Falta  incluir  en Ordenanza.  Disponibilidad de  conseguir  productos  biológicos
local?
 
5. Exposición Rural. CONSEJO ASESOR: punto de información para el productor agropecuario?
Sabías que.... CAT, sistema de gestión, receta agronómica?
Programa solidario de silo-bolsa x bobinas de polietileno para Peñi Hue.
A definir.
 
6. Viaje escuelas rurales:   CRECER, UATRE, CONCEJO ESCOLAR,
Departamental  Escuelas,  Municipio,  INTA,  SRTL,...tenemos  Hotel,  transporte,  comida,
cocineras, acompañantes, nro. De chicos...necesitamos cubrir traslados internos, padrinazgo?
se necesita cubrir gastos mínimos.
 
7. Modificación de Ordenanza: ACTA DE CONDICIONES TECNICAS (Modelo Pergamino). Zonas
de  resguardo:  producción  orgánica,  apiarios  (Registro  Online),  cursos  de  agua  (Hidráulica).
Escuelas  rurales  (catastro)  OJO CAMBIO DE  HORARIO DE  VERANO!!.  MAPA,  planeamiento.
Anexos? fecha reunión comisión Ad Hoc.
 
8. Fecha próxima Reunión Ordinaria.

Desarrollo

1.  CAT.  Adhesión  agronomías  (25)  y  establecimientos  con  recolección  diferenciada.  ACA
planta de reciclado, y destino final de envases no plásticos (vejigas, latas, etc.). Facturación
del CAT a Campo Limpio.
Invitación a Trenque Lauquen a Ernesto Ambrosetti, presidente de la Fundación.

Situación:

 Se encuentran 25 agronomías adheridas al programa de recolección de envases vacíos
de fitosanitarios.

 5 establecimientos se encuentran con recolección diferenciada.

 Se cobra tasa administrativa. El importe recaudado  cubrirá gastos de movilidad para
constataciones y mantenimiento del CAT.

 El ACA se llevó el primer camión 3.260 bidones en el mes de Septiembre. Se presentó
el  problema de  la  interjuridiccionalidad  pero  la  OPDS  está  al  tanto  de  ello  y  está
trabajando en este sentido. 

 OPDS. Se solicitó la gestión de envases. (Campo Limpio)
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 El  envase  que  llega  al  CAT  y  que  no  se  recicla,  se  deberá  facturar  a  Ambroseti,
presidente de la fundación de Campo Limpio que está al tanto del funcionamiento del
CAT

Preocupación

o Todavía no se encuentra resuelta esta situación en la Ciudad de 30 de Agosto.

o Sobre silo bolsa: Desprolijidad en el CAT por algunos silobolsas que se encuentran en
ese espacio. 

o En un terreno frente a la Chacra, se encuentran nylon de silo bolsas en desuso. S ven
camiones realizando movimientos importantes. En este momento la Municipalidad no
ha podido hacerse cargo de dicha tarea. Al momento el silobolsa se encuentra en un
circuito de mercado clandestino

Propuesta

 Se agregaría alguna estructura en el CAT para lograr el ordenamiento de los productos.

 Pellegrini cuenta con un centro de Acopio de silobolsa.

 Se encuentra la propuesta de ACA, ya que el CAT podría resultar ser acopio de nylon, y
por la propuesta de la planta recicladora de bidones, se llevaría el nylon. Esta planta
realizaría  el  proceso  adecuado  para  que  el  producto  final  sea  donado  al  Taller
Protegido Peñi Hue de Trenque Lauquen. 

 Con  respecto  al  circuito  del  silobolsa,  en  un  tiempo  entraría  dentro  del  circuito
nomatizandolo  en  un  tiempo  a  nivel  provincial  porque  es  residuo  especial  de
generación universal.

 Se observa interesante la logística presentada por el ACA

2. Denuncias. Protocolo: Acto administrativo: ante la denuncia, constatación (Ord 3965/13 y
Ley Provincial 10699) e Infracción. Falta recurrente: receta agronómica digital. Fiscalización
vegetal, multa provincial. VEREDAS fumigadas, recurrente II.

Denuncias:
Situación: 

 La oficina de medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha recibido últimamente un
gran número de denuncias. En algunos casos no hay falta a la ordenanza, pero no se ha
cumplido con las buenas prácticas porque los productores desconocen la importancia
de  la  receta  agronómica  o  bien  no  la  tienen  al  momento  de  la  aplicación.  El
procedimiento termina informando a Provincia de dicha evidencia.
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Preocupación:

o Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de T.  Lauquen, ha recibido una denuncia
cerca de la Escuela de Martin Fierro. Esta Institución Educativa tiene permanencia de
alumnos. No hay receta agronómica históricamente solicitada en toda la zona del CEPT
Martin Fierro.  La  ley 10.699 no se ha cumplido.  La  responsabilidad es solidaria.  El
problema recae en el productor si no tiene la receta agronómica al momento de la
aplicación. 

o La receta agronómica es engorrosa y por parte de Provincia no se establece nada para
hacerla más simple.

o La comunicación de dicho procedimiento a través de los impuestos municipales resulta
inviable, aunque el municipio está tratando de ver la manera de realizarlo.

o Un productor a gran escala debe tener un ingeniero agrónomo (profesional) que de la
formula ante la aplicación. El productor chico se le hace difícil al momento.

o La receta agronómica no se puede realizar en el momento de la aplicación porque en la
zona hace falta conexión de internet, aunque otros partidos logan realizarlas.

Propuestas:

 La Sociedad Rural debe ayudar a llevar la información a los productores agropecuarios
en cuanto a la importancia de la receta agronómica.

 Acto administrativo:

Acto de constatación

Aviso a Fiscalización Vegetal de la Provincia.

Una vez iniciado el proceso no se detiene la denuncia.

La multa al momento es de 80.000 $

 Los productores son conscientes de las fallas en sus actuaciones ante las aplicaciones.
Se propone seguir con las multas pertinentes a los sucesos acontecidos.

 Aunque la receta agronómica resulta difícil de aplicar es el requisito fundamental para
cumplir con la ley. Se revela que hay pocos Ingenieros Agrónomos que puedan indicar
la orden.

 Socializar  a  todos  los  productores-aplicadores  las  descripciones  sobre  las  buenas
prácticas porque la ordenanza habla sobre zonas de amortiguamiento y no abarca toda
la zona rural. La muestra que realizara la Sociedad Rural de Trenque Lauquen los días 1
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al 4 de Noviembre de 2018, será una oportunidad para publicitar estos temas además
de que ya se ha socializado en los cursos de aplicadores realizado por Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de Trenque Lauquen en el mes de Julio y Agosto del corriente
año. Los señores Hernán Dilon,  Santiago Galeazzi y Max Van Tuyll organizaran charlas
pertinentes sobre estas actividades

 Las denuncias no pueden ser levantadas y pasan a Provincia.

 Se  puede  dialogar  con  Luis  Herrera  (Fiscalización  Vegetal  de  la  Provincia)  para
transmitirle dicha problemática.

Veredas:

Situación: 
 Medio Ambiente y Desarrollo de trenque Lauquen, al momento ha recibido denuncias

sobre herbicidas y agroquímicos

 Dicha  aplicación  está  prohibida  por  ordenanza.  Si  usa  línea  Jardín  tiene  que  pedir
permiso municipal por que se encuentra la aplicación en lugar público. Dicho Ente,
dispondrá el producto acorde al espacio. 

Preocupación:

o El  herbicida se encuentra en las góndolas del  supermercado como un producto de
venta libre

Propuestas:

 Difusión

 Constatación

 Multa (hoy en día 10.000/15.000 $)

 Juzgado de Faltas

3. Salud. Incorporación de Julian Ballarre al equipo de salud, estudio epidemiológico para 30
de Agosto. Equipo con Debora Salomon. Encuesta voluntaria en el examen a aplicadores.
Susana  Garcia  ofreció  apoyo  desde  ACUMAR,  equipo  nuevo  en  Hospital  de  Cañuelas,
mediciones de ultra alta sensibilidad, exposición a agroquímicos. (Firmar convenio)

Situación:

 Se formalizo la reunión con el Área de Salud. Se ofreció un convenio con ACUMAR con
el enfoque sobre aplicadores y los exámenes sobre la salud de los mismos. El hospital
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se  encuentra  a  disposición  y  se  podría  realizar  un  convenio  con  el  Municipio.  Se
debería revisar si dicha actuación debería salir por ordenanza.

Preocupación:

o Tomar muestra de productos vegetales y frutas que vienen desde Bs.As. para ver si se
encuentran contaminados.

o Se propone realizar análisis exploratorio.

o Debería extenderse a todos los productos

Propuestas:

 Se dialogara con Casilla Bromatológica de Trenque Lauquen, como realiza el protocolo
de muestreo.

4. Grupo periurbano en transición. Informa Santiago Galleazzi. BIOINSUMOS. Falta incluir en
Ordenanza. Disponibilidad de conseguir productos biológicos local?

Situación

 Todos los meses se reúnen los productores periurbanos en transición. Hay alumnos de
la universidad que se encuentran buscando índices.  Los productos biológicos ya se
venden en Trenque Lauquen. El Cardo pero hay poco control de distintas cuestiones
como trigo e insectos entre otros. 

 Esta situación ayuda al grupo que se encuentra usando estos productos

Preocupación

o Ante  la  aplicación  de  estos  productos  la  población  piensa  que  se  encuentran
fumigando y se reciben denuncias por estas actuaciones. Se necesita revisar como
suministrar  a  la  población  la  tranquilidad  que  los  productos  aplicados  son
biológicos.

Propuestas:

 Pedir autorización porque se debería realizar una receta agronómica y aprobación ante
el Municipio.

 Se  piensa  en  aplicar  algún  tipo  de  color  a  la  maquina  fumigadora  que  revele  la
aplicación biológica.

 Cuidar las formas de aplicación.

 Incluir  dentro  de  la  ordenanza  el  control  y  las  buenas  prácticas  sobre  estas
aplicaciones.
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 Colocar banderas señalizadoras de aplicación biológica y su constatación. 

 Carteles de autorización de constatación.

 El vehículo municipal se encuentra disponible para el Ingeniero Agrónomo aunque este
prefiere manejarse con su auto particular.

 Se socializa en el grupo que al momento hay dos gallineros móviles de producción de
feed-lot.

 El 27 de Noviembre del corriente año a las 14 hs, se realizara la muestra de la jornada
agroecológica de la siguiente manera:

1. Presentación del grupo.

2. Explicación de agroecología.

3. Recorrido.

4. Termina con puesta en común.

 Cambio Rural pide 8 grupos y el asesor seria el Sr. Agustín Bueno.

5.  Exposición  Rural.  CONSEJO  ASESOR:  punto  de  información  para  el  productor
agropecuario? Sabías que.... CAT, sistema de gestión, receta agronómica?
Programa solidario de silo-bolsa x bobinas de polietileno para Peñi Hue.
A definir.

Situación:

 El Consejo Asesor de Ambiente, indica viable la exposición rural como información para
el productor agropecuario sobre la injerencia que al día tiene el CAT. (Centro de Acopio
Transitorio)

Preocupación:

o al momento falta información sobre protección personal ante la aplicación y sobre
receta agronómica, programa solidario silo-bolsa, gestión de envases.

Propuesta

 Es  importante  presentar  con  folletería  a  los  aplicadores  el  producto  biológico  y  la
gestión de Envases

 Se indica presentar además las medidas de protección necesaria para el aplicador para
su seguridad personal
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 El Sr Rodríguez de la Ciudad de Tres Lomas realizo una demostración e información
sobre cómo proceder ante los elementos de protección personal ante la aplicación. 

 Carteleria/Banners/publicidad digital/videos/demostraciones. 

 Difundir el funcionamiento del CAT

 Difundir los valores de las faltas a la ordenanza

6. Viaje escuelas rurales:   CRECER, UATRE, CONCEJO ESCOLAR,
Departamental  Escuelas,  Municipio,  INTA,  SRTL,...tenemos  Hotel,  transporte,  comida,
cocineras, acompañantes, nro. De chicos...necesitamos cubrir traslados internos, padrinazgo?
se necesita cubrir gastos mínimos.

Situación:

 Medio Ambiente, socializa al grupo del Consejo Asesor lo actuado hasta el momento
con respecto al Viaje Institucional de los alumnos de 6to año de las escuelas rurales del
partido de Trenque Lauquen.

 El  viaje  se  realizara  en  el  mes  de  Noviembre  (19  al  23)  con  el  apoyo  de  varias
instituciones  como  Dirección  General  de  Escuelas,  Medio  Ambiente  y  Desarrollo
Sustentable del Municipio de Trenque Lauquen, Crecer y de UATRE. Esta asociación
dará el hospedaje “Hotel Panorama” Ciudad de Córdoba 

 El  Municipio  dará  apoyo  con  el  transporte  y  con  Turismo  que  organizara  dichas
actividades y excursiones.

 El  número  de  personas  que  viajarían  entre  acompañantes  terapéuticos,  alumnos,
docentes, cocineros, choferes y personal municipal, son en número de 45-50 personas.

Preocupación:

o Se necesita  recaudar dinero para  las excursiones y cualquier  otra  cuestión que
surja de improviso.

Propuesta:

 el día 23 de octubre en el Polideportivo Municipal se realizara una jornada escolar
donde concurrirán todas las escuelas rurales. En esa instancia los alumnos de distintas
escuelas podrán vincularse y conocerse. 

 En esa instancia se dialogara con los padres sobre el viaje y se expondrán las pautas a
cumplimentar.
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 Se solicitara aportes de empresas, productores solidarios para solventar gastos.

7. Modificación de Ordenanza: ACTA DE CONDICIONES TECNICAS (Modelo Pergamino). Zonas
de resguardo: producción orgánica, apiarios (Registro Online), cursos de agua (Hidráulica).
Escuelas  rurales (catastro)  OJO CAMBIO DE HORARIO DE VERANO! MAPA, planeamiento.
Anexos? fecha reunión comisión Ad Hoc.

Situación:
 Para el tratamiento del punto 7 se indica tratarse el día 8 de Octubre a las 8 hs.

8. Fecha próxima Reunión Ordinaria.

 25 de Octubre de 2018. Sala de Sistemas del Palacio Municipal 8 hs
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