
           POLO AMBIENTAL TRENQUE LAUQEN 

                                                                 Trenque Lauquen, 29 de Octubre de 2020

En la  Ciudad de Trenque Lauquen,  Provincia  de Bs.  As,  República Argentina,
siendo las 8 hs, se inicia la Reunión Ordinaria el día 29 de Octubre del año 2020
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. DIECCION DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE TRENQUE
LAUQUEN: ANA PAULA MOTREL.

2. AAPRESID: DRUILLE FEDERICO.
3. AIATL: FELIX FARES
4. GRUPO PERIURBANOS: SANTIAGO GALEAZZI.
5. ROTARY CLUB: JUAN BARRERE.
6. JEFATURA DISTRITAL: COSTA ANAHI.
7. COLECTIVO  TRENQUE  LAUQUEN  POR  MAS  PARTICIPACION:

GERMANA CUNIBERTI.
8. COLEGIO  DE  INGENIEROS  DE  LA  PCIA  DE  BS.AS: FANTINO

FRANCISCO.
9. AGRONOMIAS: NICOLAS SANSON
10.UTN: ARADO FRANCISCO
11.CAPBA: FRANCISCO GALEAZZI.
12.SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: LUIS SABBATINI.
13. INTA: GUILLERMO MARTIN.

Orden del día:

1).- Estado de Sub Comisión:

A. Agua
B. Residuos
C. Agroecología
D. CAT

2). -Residuos Veterinarios
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3).- Campaña RSU

Coordinador

En  primer  lugar,  se  propuso  como  coordinador  de  la  mesa  virtual  al  Sr.  Luis
Sabbatini. Este se presenta como ordenador, dando la bienvenida a la reunión del
mes de Octubre del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

1).- Estado de la Sub Comisiones

 Agua:

 La Sub Comisión de Agua trabajo sobre el informe realizado y la estrategia
para ser presentado a los medios como comunicadores sociales.

 El  28  de  Octubre  del  corriente  año,  se  dispuso  un  encuentro  con  el
Intendente Fernández en el  Auditorio del Centro Cívico. En esta reunión
participaron  además  de  los  representantes  del  Consejo  Asesor  (sub
comisión de Agua), el Intendente Fernández, Ana Paula Motrel, Directora
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Ciudad y el Sr. Domingo
Lanciano,  Director  de  Servicios  Sanitarios.   En  dicho  encuentro  se
mostraron planos que indicaron que el 50 % de la red fue realizada de
manera artesanal.

 El problema del agua ronda en la insuficiencia, en la red estructural que
debe ser reemplazada o bien recurrir a la asesoría técnica. Los problemas
que subsisten consisten en ubicar  las válvulas que son necesarias para
realizar un plan de mejoramiento de red. El nuevo barrio que se acoplo, no
estaba previsto cuando asume la Intendencia el Dr Fernandez. Para cubrir
esta demanda, se hicieron pozos perimetrales en zona norte, que aportan
menor cantidad de agua que Marilaquen.

 La Municipalidad de Trenque Lauquen, desistió del asesoramiento del Sr
Muñi para dar lugar a un plan de emergencia (volumen, red y vínculo con el
geólogo)

 Otro foco en el que se trabaja es sobre la Calidad de agua convocando a
profesionales  locales.  Como dato  relevante  se  destaca  la  extracción  de
agua de otro lugar.  Se tiene en cuenta que el  km de acueducto cuesta
400.000 dólares. Lo más cercano es Coronel Suarez (200 km) y el Paraná
(600 km) ambos son inviables a corto plazo.

 El Municipio apunta a soluciones rápidas, a mediano y largo plazo. Tuvo en
consideración la convocatoria social por el tema de los pozos de agua y el
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empuje de la Sub Comisión para que esto sucediera.

 Se  apunta  a  bajar  el  consumo  a  100  litros  por  persona  por  día.  Esta
cantidad alcanzaría, ya que lo que se extrae de Marilauquen es para 80.000
habitantes. La presión del agua seria otro problema a resolver en los barrios
periféricos.

 El informe de Muñi en el 2016 ya contemplaba los pozos en zona norte. La
duda  de  los  Vecinos  Autoconvocados  es  que  le  salinicen  la  lente  que
tienen, por sobre explotación. El intendente se reuniría con el grupo para
evacuar dudas.

 Se trabajó sobre el suministro fijo de agua por persona y los problemas de
corte en la red. Además, campaña apuntando a medidas concretas sobre la
reducción del consumo. El consumo de agua de los conectados a la red es
mayor a 250 litros. Se indica que hay parte de la población que no tiene
este insumo.

 Hay zonas de T. Lauquen, que no tienen medidores. Hay problemas como
la clandestinidad que, según el Intendente, es muy difícil darle una solución
rápida. 

 En el HCD, se encuentra un proyecto sobre el tema que no le han dado
solución

 Sobre  el  informe trabajado  de la  temática,  el  Intendente  lo  tiene  en su
poder.  Se establece la  posibilidad de que al  mismo se le  diera entrada
formal para luego hacérselo llegar al HCD de manera digital, papel o correo
electrónico, para poseer un recibido que de pauta del trabajo entregado.

 Surge la idea de instalar 4 o 5 lugares estratégicos de expendio de agua,
donde  la  población  se  acercaría  con  una  tarjeta  parecida  a  la  sube  y
retiraría   el bidón. 

 Se propone un cierre con la Comisión Completa, en la próxima convocatoria
que realice el Dr. Fernández

Residuos

 El  día  viernes 9 de Octubre  se  reunió  la  sub comisión  con GIRSU.  Se
dialogaron 16 puntos: 

Proyectos que se están realizando y los que se tienen a largo plazos.
Puntos limpios y sus instalaciones en la Ciudad.
Los que se fueron instalando en los barrios funcionan con referentes
para sostener la recolección.
El ejecutivo desea aumentar los mismos en la ciudad. 
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Ecocanje  funciona  en  el  ingreso  del  Polo  Ambiental  donde  el
inorgánico queda disponible para reciclar.
330 vecinos se acercaron durante este mes para llevar sus residuos
inorgánicos.
A  cambio  de  los  residuos  se  otorga  un  eco  kit  que  consiste  en
semillas de estación y compost.
Se  están  terminando  obras  civiles  para  instalar  una  máquina
trituradora de plásticos que ya se encuentra en el Prolim. La máquina
consta de un molino de molienda de plástico y luego se instalarán
otras líneas de diferente procesado.
La licitación de la obra lo lleva la municipalidad.
Se instala  la  chipiadora  que se ha roto varias  veces y se repara
porque los restos de poda municipal están llegando al polo.
Cuatro verdulerías depositan sus restos de productos orgánicos en el
Prolim para aportar al compost que se está realizando. 
Sofía Maldonado es asesora del Área en protocolos para los grandes
generadores  de  residuos  además  de  realizar  el  carnet  de
aplicaciones de agroquímicos e información estadística.
El  documento  que  fue  trabajado  por  la  subcomisión  esta  en
instancias  finales  del  proceso,  será  enviado  al  Intendente  y  se
actualizará  la  página  de  Trenque  más  Sustentable  con  los  datos
recaudados.
El intendente solicita sacar la campaña de separación de residuos
que da la posibilidad de reciclar.  Se daría por la parte de prensa
municipal con el tiempo que corresponde dada la pandemia con la
reducción del personal en las diferentes áreas.
Con respecto a RAEEs, el galpón abierto se cubrió con lonas para
resguardar el acopio. Por ahora es acopio transitorio ya que no está
preparándose  ni  para  entregar  a  una  empresa,  tampoco  para
reciclar. Hay una empresa que está interesada y hay conversaciones
con la Unidad Penitenciaria para realizar algún tipo de tratamiento de
electrónicos.
Hay dialogo con una empresa de Santa Fe,  que se  encuentra  al
término  de  su  licencia.  En  los  próximos  20  días  estaría  en
condiciones de retirar estos productos de la planta Prolim.
Con respecto al Horno Pirolitico, tiene recolección diaria de residuos
domiciliaria de las personas que tiene Covid.
El horno tiene una habilitación precaria que se dio en marzo, cayó en
junio,  se  presentaron  los  tramites  y  volvió  a  la  municipalidad.  Se
encuentra en termino de análisis y se sigue trabajando.
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Se dialoga sobre una posible ampliación, ya que hay una propuesta
del Rotary Club para ampliar una segunda línea. Son fundaciones
internacionales  de  ONG  vinculadas  al  Rotary  donde  se  hace  un
proyecto que demanda tiempo pero que tiene muchas posibilidades
de ser llevado a cabo.

 Se tramito vía ejecutivo para el plan GIRSU Nacional para relleno sanitario
y parque automotor se hicieron papeleríos para presentarlos. En la primera
remesa  no  salió  adjudicado  Trenque  Lauquen,  hay  sospecha  que  por
cuestiones  políticas  no  salga  adjudicado.  Es  dentro  del  plan  básico  de
Trenque  Lauquen,  GIRSU  y  Polo  Ambiental  terminar  con  el  relleno
sanitario. Hoy en día se está trabajando el presupuesto 2021 para presentar
el plan de acción del Polo Ambiental donde el objetivo es el funcionamiento
del relleno sanitario como culminación del plan básico preliminar que hoy
esta  vencido  y  anacrónico.  Se  está  tratando  de  realimentar  en  el  Polo
Ambiental.

 Relleno sanitario:  Se dialoga sobre la infraestructura nueva que incluye una
cava, membrana y enterramiento controlado. Es una obra de ingeniería. Lo
más importante del relleno sanitario es su vida útil a lo que se debe sumar
una campaña de separación y que no todo pase por el  relleno. A estas
alturas el basural debe ser cerrado.

 Resumen: 
 presupuesto 2021 planificación. 
 Prensa 
 Protocolo grandes residuos
 Plan básico preliminar
 Relleno sanitario.

 Aporte en residuos informáticos. La Cooperativa La Juanita tiene toda una
estructura armada para recibir estos residuos hay un vínculo a través del Sr
Sabbatini.  Se debe tener en cuenta el  costo del  flete para una solución
efectiva.

 La campaña de separación en origen lleva 27 años y los vecinos deben
cumplir la separación según el municipio lo indica.

 Hoy la mayoría de las personas no separan, a esto se le suma el problema
de recolección en este marco de Covid.   El  Intendente,  ha solicitado la
separación por  días.  Corresponde a Higiene su cumplimiento y llevar  la
campaña a la sociedad.

 La gente tiene que cumplir con la ordenanza y tiene que separar por es
 La función de los residuos será de a poco con la planta.
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Se indica que casi todo hoy va al basurero a cielo abierto, y desde Jefatura
Distrital  se enuncia el  compromiso de trabajar  en las escuelas como se
venia haciendo reforzando la  concientización en el  cuidado del  agua,  la
separación  de residuos y el  cuidado del medio ambiente, puntualizando
más en el compostaje.

Subcomisión agroecología:

 No se han juntado. Esta como apagada y quedaron en empezar a trabajar
para escribir sobre normativa de agroecología.

 Sabatini representara CREA en agroecología.

Subcomisión del CAT

 El reclamo de las agronomías por la tasa impuesta ha dado como resultado
no proporcionar los elementos al personal del CAT.

 La Fundación Campo Limpio está enviando planos para la construcción de
celda categoría B.

 Esta propuesta de obra ha ingresado al municipio, se mandó permiso de
obra y creación de expediente está en curso.

 Este viernes se presentará una trazabilidad de los bidones por parte del
operador,  se  encuentra  expectante  su  funcionabilidad.  Los  datos  deben
converger en un solo sistema que debe ser en el SENASA.

 En cuanto a los avances con el reclamo de las agronomías, se indica que
se presentaron las 26, de las cuales 22 ostentaron la impugnación y se
espera la contestación de parte del municipio. Si la respuesta recibida es un
avance sobre la situación, se pasará a la parte judicial.

Veterinarias: 

 Apareció  en  el  Polo  Ambiental,  una  bolsa  de  gasas  y  jeringas  corto
punzantes 

 La bolsa se ingresó a la Planta de Patológico se vio documentación y se
observó,  que  era  perteneciente  a  un  centro  de  salud  equino.  Se  labro
infracciones ya que la ordenanza indica que no se puede arrojar residuos
peligrosos en lugar público y menos a los puntos limpios.

 Esta  situación,  genero  mucho  ruido  en  el  rubro.  Hubo  dialogo  con  la
responsable  de Zoonosis,  la  cual  declaro  que los veterinarios  no saben
cómo realizar la disposición final de dichos residuos. En el mejor de los
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casos  se  lleva  a  un  laboratorio  para  llevarlos  a  empresas  de  residuos
peligrosos.

 Se necesita hacer un relevamiento o una encuesta online para pasar al
rubro de las veterinarias, tambos pequeños y grandes animales para saber
cuál es la necesidad del sector. En el caso de los caballos es mucho más
específico de lo que es la vaca, los restos orgánicos del caballo se descarta
y el volumen es enorme. El profesional que se dedica a la genética lo puede
entregarlo a un responsable. No es lo mismo que el veterinario que levanto
un  perro  en  la  calle.  Con  ese  tipo  de  actividad  no  hay  problema.  El
reciclador lo debe tratar según lo disponga la ley.

 Con respecto al horno pirolítico, éste tiene un límite, por ahora no se puede
traer  residuos  de  los  privados.  Solo  se  acepta  lo  que  genera  las
instituciones  municipales.  De  esta  manera  todos  los  organismos  e
instituciones  privadas  que  generan  una  actividad  comercial  deben
incorporar los costos de los productos de sus residuos. La práctica que se
llevaba a cabo antes de la instalación de este nuevo horno era incinerarlo
en el horno que el municipio tenia, pero al momento se está trabajando en
el  marco  formal  y  esto  expone  problemas de  distintos  sectores  que  ya
tenían su circuito armado.

 El reciclador que pasa por nuestra ciudad todas las semanas, aseguraría la
entrega de residuos patológicos que se generan de manera privada, si el
sector asume ese costo.

 Acta: se debe encontrar el nexo entre quien pasa y abaratar costos. Cada
uno que genere residuos debe tener armado como deshacerse de eso esta
le ley, pero no se puede hacer una cacería de brujas. Algunos no están ni
matriculados. No es tan fácil.  Se pidió a rosario para que se adose esa
inquietud. 

 Anahí Costa, que integra el Consejo Asesor de Ambiente, se comprometa a
investigar el tema y socializar la respuesta que aporte el sector veterinario.

 El  tema  Geriátricos,  ya  se  está  dando  curso.  Hay  reuniones  previstas
porque algunos no se encuentran habilitados y no asumen ningún costo en
el tratamiento de residuos. Ellos asumen que el municipio los debe retirar,
pero si este no acepta dicha postura los llevaran al basural contratando un
flete. Cuando un geriátrico inicia su actividad no contempla el  costo que
debe  asumir  con  el  tema  de  residuos,  dada  que  dicha  habilitación  es
suministrada desde la provincia. En el marco de la pandemia se les está
acompañando por fuera de la responsabilidad. 
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 El  PAMI  exige  el  remito  de  los  residuos  para  habilitarlos.  Es  un  marco

complejo en el que están inmersos los adultos mayores.

Campaña RSU

 Se dialoga sobre el trabajo del Consejo Asesor de Ambiente, y los procesos
que  se  lleva  a  cabo,  que  van  detrás  de  los  planteos  sociales.  Estas
situaciones terminan por resolverse socialmente.

 El trabajo del Consejo Asesor es plantear los problemas ambientales y dar
un  camino  de  solución  del  ejecutivo.  Desde  el  Colectivo  Por  más
Participación, les parece lento este proceso. Se insiste en armar protocolos
para agilizar esta dinámica, teniendo en cuenta que el Consejo Asesor es
consultivo y no ejecutivo.

 Prensa, puede ser importante para lograr dichos objetivos. Se le reclama al
intendente, la respuesta sobre la ordenanza elaborada.

 Se puede ir a prensa para que llegue a destino.
 Las subcomisiones están trabajando los temas, pero solo se la escucha

cuando la sociedad hace eco, este problema puede pensarse como que la
mesa del consejo no sabe la forma de socializar los temas, o bien la mesa
del Consejo no muestra su importancia social.

 La Sub Comisión de Agua presenta un proceso desgastante ya que hace 2
años que se reúnen y a pesar de la pandemia lo siguen haciendo para que
los temas preocupantes tengan una salida acorde a las solicitudes.

 La impresión es que la mesa no tiene presencia en la sociedad de Trenque
Lauquen. El tema agua salto el problema por fuera del planteo de la Sub
Comisión, esto constata una falta de presencia social de la misma.

 Se prevé enviar los informes a la prensa.
 Se observa compleja la figura de Medio Ambiente de T. Lauquen, en la

mesa del Consejo Asesor cuando hay que comprometer al ejecutivo a que
responda  en  tiempo  y  forma.  Al  momento  el  consejo  no  ha  logrado
conseguir  una  agenda  propia  de  temas  que  anticipen  lo  que  sociedad
solicita.

 Se propone el armado de agenda 2021 para la próxima reunión del 26/11.
 se debería ver los temas pedidos para generar una agenda propia.
 Se valora la metodología de las sub comisiones y se agradece el tiempo

voluntario  de  cada  integrante,  recordando  que  hay  un  compromiso  de
confidencialidad y se propone un cambio importante en la estructura del
Consejo Asesor de Ambiente. 

8



           POLO AMBIENTAL TRENQUE LAUQEN 
PROXIMA REUNION:

 Se propone el Polo Científico para realizar la próxima reunión del Consejo
Asesor el día 26 de Noviembre del 2020 
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