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CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE

ACTA 

                                                                                               25 de Junio de
2020                                                            

                                                                                          

En la Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As, República Argentina,
siendo  las  8  hs.  se  inicia  la  Primera  Reunión  Ordinaria  del  año  2020  del
Consejo Asesor de Ambiente. La misma se lleva a cabo en el Polo Ambiental,
vía  online  en  torno  al  Covid-19,  el  25  de  junio  del  corriente  año,  con  la
presencia de los siguientes representantes:

1. DIECCION  DE  AMBIENTE  Y  DESARROLLO  SUSTENTABLE
TRENQUE LAUQUEN: ANA PAULA MOTREL.

2. GRUPO PERIURBANOS: SANTIAGO GALEAZZI
3. ROTARY CLUB: JUAN BARRERE
4. COLECTIVO  TRENQUE  LAUQUEN  POR  MAS  PARTICIPACION:

GERMANA CUNIBERTI
5. AGRONOMIAS: NICOLAS SANSON
6. SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: LUIS SABBATINI
7. SOCIEDAD RURAL 30 DE AGOSTO: MAXIMILIANO ORELIA.
8. MEDIO AMBIENTE 30 DE AGOSTO: VALERIA SIROTIUK.
9. UTN: PATRICIO PICCO
10.CIPBA: MARTIN KOVASRSKY

Coordinador 

En  primer  lugar,  se  propuso  como  coordinador  de  la  mesa  virtual  al  Sr.
Santiago Galeazzi. Este se presenta como ordenador, dando la bienvenida a la
tercera reunión anual al Consejo Asesor de Medio Ambiente.

ORDEN DEL DIA

1.- SUBCOMISIONES- ESTADOS DEL ARTE

2.- INTA PERIURBANOS

3.- JURADO CONCURSO DE IDEAS AMBIENTALES

4.- CIERRE.

Orden del día

Las órdenes del día se guardarán en expediente hasta el momento en que las
reuniones se realicen por fuera del esquema virtual, para su futura exhibición. 
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TEMARIO:

1.- SUBCOMISIONES- ESTADOS DEL ARTE

 Las subcomisiones deberán comentar el estado del arte para socializar
el trabajo llevado al momento.

Subcomisiones:

    Subcomisión Residuos Sólidos Urbanos:  
 El 19 de junio del corriente año, la Subcomisión de RSU se reunió en el

Polo  Ambiental,  zona  del  Horno  Pirolítico  para  tratar  temáticas
preestablecidas.  

 Se describió en detalle el trabajo que se venía realizando sobre residuos
sólidos urbanos y compostaje, Se describe la separación en 3 partes. 

 Se  explicita  que  aún  no  rige  una  ordenanza  para  ordenar  los  RSU
promoviendo sobre todo en empresas, comercios y talleres mecánicos.
Se buscará  información sobre  otros  lugares  del  partido  para  obtener
sondeo de la problemática. 

 Se necesita, además, normatizar la recolección de cartones que realiza
personas particulares, pero se aclara que no se promoverá el sistema de
cooperativas con el personal municipal.

 Al día de la fecha, la Planta Prolim procesa plásticos, cartones, vidrio
entre  otros  productos  inorgánicos.  Con  el  tema  plásticos  el  futuro
procesamiento  al  que  se  espera  llegar,  conllevara  la  separación,
limpieza y chipeado de este inorgánico para entregarlo a empresas. 

 La  empresa  con  la  que  se  estableció  dicho  dialogo  pertenece  a  la
Ciudad de Bs As y pone a disposición un molino y maquinaria ampliando
el recupero de las fracciones de plástico que al momento se llevan al
basural.  Esto es una propuesta de prestación de máquina y devolver
producto,  originando otra manera de circulación de cierto plástico sin
que intermedie capital adquisitivo.

 Se firmó un convenio con una fábrica  de tratamiento de cartón para
hacer papel higiénico. Por eso se pone énfasis en comunicar que todo
material reciclable sea concentrado en la Planta de Tratamiento y que al
Basural  llegue la leña y chipeado de una manera ordenada. De esta
forma el municipio prohíbe a todo personal municipal prender fuego en el
basural. 

 En ese predio se llevó cartelería para prohibir  la  permanencia por  el
cirujeo, teniendo en cuenta la pandemia. 

 Con respecto al Horno Pirolítico hay algún tipo de dialogo para intentar
abrir el servicio a lugares privados de Trenque Lauquen y distrito. Se
encuentra el  inconveniente de tener  que habilitar  una segunda línea,
pero con el tiempo es un recurso viable.

    Subcomisión de Agua  
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 Se reunieron el día 18 de junio del corriente año donde se dialogó
sobre la fiscalización del recurso, ordenanzas al respecto, campañas
sobre el control del consumo excesivo de agua, multas y como se
podría implementar las mismas.

 Se mantuvo una reunión con Domingo Lanciano y Adhemar Enrietti
donde el municipio expuso su situación con respecto a la llegada de
agua, y el límite de capacidad de extracción en la que se encuentran
los pozos de la Ciudad. Es de suma urgencia rever algún sistema de
control  con  los  medidores  domiciliarios.  Se  les  solicita  a  los
directivos,  enviar  el  archivo con los datos que se tenían armados
sobre la situación actual en PDF para socializar la información. 

 Se  conversó  sobre  instalar  conciencia  social  ya  que  existen
conexiones  clandestinas,  en  base  a  esto  se  podría  contabilizar
cuantos  usuarios  existen  y  comparar  población  con usuario.  Si  la
diferencia  es  marcada  esto  daría  conexiones  clandestinas,  si  la
balanza  estaría  equilibrada  habría  más  conexiones  legales  que
clandestinas o la diferencia seria mínima. 

 Medio Ambiente solicito al municipio que contacte a Guerrini ya que,
en el año 2019, realizó la campaña sobre concientización hacia el
consumo del  agua.  Se solicita  a la Mesa del  Consejo Asesor de
Ambiente el aporte de ideas, estrategias de difusión y alcance.

 Se dialogó sobre el rol que tiene esta subcomisión. Se concluyó que
la misma sirve de apoyo y asesoramiento al Municipio.

 Con respecto al agua envasada, no se sabe hasta donde se controla
este  tema  por  parte  del  organismo  municipal,  aunque  hay  una
ordenanza que establece regulaciones. Se dialogó sobre este tema
con la órbita de Comercio para que esta tarea pase al Área de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable para tener mayor acceso a los
controles.

 Se dialogó además sobre el equipo de osmosis detallando que hay
ciudades cercanas a Trenque Lauquen que se han visto provistas de
este recurso. Se observó interesante generar una carpeta para estar
en  el  listado  de  manera  prioritaria  para  la  compra  de  dicho
dispositivo. 

2.- INTA PERIURBANOS

 El 24 de Junio del corriente año, se realizó una reunión convocada por el
INTA,  junto  a  su  nuevo director  de  la  Estación  de Villegas.  Se está
poniendo énfasis en la producción en periurbano. 

 El  INTA planteo  una  serie  de  cosas  que  ofrecía  para  trabajar  estos
temas con listado. 

 Ofrecimiento:
 Ordenamiento  territorial:   talleres  y  asesoramiento  sobre

ordenamiento territorial
 Manejos de producción extensiva.
 Forestación como actividad productiva.
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 Horticultura
 Experiencia en verificación de maquinaria pulverizadora

 INTA  Villegas  está  organizando  la  propuesta  productiva  por  el
periurbano, algunos municipios no tienen ordenanza, otros si la tienen,
pero se encuentran con la dificultad de hacerlas cumplir.

 Hay  un  área  de  conflicto  que  son  las  fronteras  móviles,  el  INTA
ordenaría  las  propuestas  desde  un  planteo  agroecológico,  pero  no
dejarían de ser propuestas generales. Una de ellas es definir “que es la
agroecología”  como definición exacta ya que los ingenieros reconocen
una disminución de uso de los químicos para tender a cero. Ambiente
aportaría  conocimientos  porque  ya  hay  camino  en  esa  dirección
indicando que  en  la  propuesta  hacia  la  definición  deberían  participar
todas las instituciones. 

 El municipio y el INTA deberían trabajar conjuntamente, sobre la cadena
de  valor  en  forma  completa  y  así  ordenar  partidos  y  superficies
territoriales. Facundo Soria definió como distintas la cadena de valor de
productos ecológicos y orgánicos.  Se advierte que el  problema de la
agroecología se centra en que no hay certificación. 

    En dicha reunión causó gran impacto que el INTA se haya propuesto
como  moderador.  El  tema  del  ordenamiento  TERRITORIAL  resulta
interesante como lo presenta el INTA, clasificando los suelos según su
CAPACIDAD DE USA (calidad y potencial productivo), de I a VII, (siendo
I el suelo sin limitaciones para altas producciones agrícolas, y el VII (muy
bajo pot solo uso ganadero ocasional). En gran % en la zona oeste los
periurbanos se ubican en área de alta y media productividad.  De allí
también la importante de promover y difundir los avances tecnológicos
que  permitan  mediante  la  implementación  de  BPA,  utilizar  estos
ambientes con el mínimo impacto ambiental. 

 Se describe que el INTA no expuso en la propuesta la tecnología para
trabajar  estas  áreas  ya  que  hoy  existen  indicadores  que  señalan  el
avance de la toxicidad.

 Hay disponibilidad de recursos municipales para hacer esto y se suma
como positivo que funciona con vecinos.  El  espacio es mensual  y  el
encuentro son los 2º jueves del mes.

 El  ordenamiento  territorial  excede  al  INTA,  pero  este  puede  aportar
información técnica.

 El punto común es Medio Ambiente. El INTA documentó este proceso en
el  plan  estratégico  2005-2015,  sobre  la  reducción  del  uso  de
agroquímicos. Con respecto al periurbano se debe trabajar en cadena
sobre forestación teniendo en cuenta que sus resultados son a mediano
y largo plazo ya que hay un periodo de tiempo que no hay rentabilidad.

 Como propuestas surgen realizar un ciclo de charlas con Zamora.
 Se dialoga sobre agroecología en la Ciudad de 30 de Agosto indicando

que  el  trámite  de  habilitación  es  engorroso  y  que  para  lograrlo  el
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productor necesita acompañamiento
 Es posible realizar estudio de mercado para la colocación del producto

como primer paso ya que hay un camino transitado por la Ecofines y
Economía Social. De esta manera se enfocaría en el acompañamiento
de cualquier tipo de producto desde el inicio hasta su comercialización
que  tendría  en  cuenta  la  cuestión  de  precio  en  la  cual  el  producto
orgánico  es  más  elevado  que  los  convencionales.  Para  esto  debe
observarse bien en que se basa esa brecha.

3.- JURADO CONCURSO DE IDEAS AMBIENTALES

 En  el  día  mundial  de  ambiente,  Medio  Ambiente  y  Desarrollo
Sustentable, saca el concurso de “Ideas Ambientales” Se necesita de un
jurado para conocer a los ganadores. 

 Información sobre el concurso:
 Se debe mandar un video corto mediante wsp eligiendo participar

en una de las 3 categorías: reciclado/compostaje/huerta.
 Se debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué  hiciste  en  tu  casa  en  la  cuarentena?  (reciclado/
compostera /huerta)

 ¿Porque lo hiciste?
 ¿Quién te ayudo?
 Explica si  aprendiste algo, y si  lo vas a seguir  haciendo

después de la cuarentena.
 Primer premio: compostera mas eco kit
 Segundo premio: cajón de huerta más eco kit
 Tercer premio: un banco de exterior más eco kit.
 Mención especial. Sorpresa.
 Se les enviaran a los jurados las planillas de evaluación.  

4.- CIERRE:

 Siendo las 10.30 hs. Se da por terminada la reunión.

FECHA PROXIMA REUNION:

 Jueves 23 de julio DE 2020


