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ACTA DE TERCERA REUNION 2016 
 
En la ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, República 
Argentina, siendo las 8:30 horas se inicia la Tercera Reunión Ordinaria del 
año 2.016 del Consejo Asesor de Ambiente en la sala de Reuniones del 
Palacio Municipal de Trenque Lauquen, el día jueves 27 de Octubre de 
2.016, con la presencia de los siguientes representantes: 
 

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Ana Paula Motrel. 
• Secretario de Producción T. Lauquen: Marcelo Ombroni. 
• Secretaría General de Gobierno: Mariana Singlar. 
• Asesor Legal del Municipio: Gustavo Marchabalo. 
• Min. Agroindustria Pcia. Bs. As.: Antonio Irigoyen. 
• Min. Agroindustria (Área Huertas): Walter Tejada. 
• INTA Agencia T. Lauquen: Juan Carlos Cristo. 
• U.T.N., Facultad Regional Trenque Lauquen: Francisco Arado. 
• U.T.N.-F.R.T.L. (P.I.D.): Alejandra Gutiérrez y Rosario Iturralde. 
• Círculo de Ingenieros del Oeste Bonaerense: Francisco Fantino. 
• Sociedad Rural de Trenque Lauquen: Luis Carlos Sabbatini. 
• Vecinos Autoconvocados Trenque Lauquen: Gonzalo Rondini. 
• Salud Comunitaria: Raúl Orellana. 
• G.I.T.S.A.: Patricia Dominguez. 
• Agroecología en Acción: Rafael Aguilera. 
• Empresas Vta. Insumos Agropecuarios: Pablo González. 
• Cámara de Aeroaplicadores (C.A.P.B.A.): Francisco Galeazzi. 
• Productores Zona Exclusión: Santiago Galeazzi. 
• Coop. Apícola T.L.: Adrián Soldivier. 
• Vecinos Autoconv. Beruti: Patricia Sburlati. 
• Vecinos Autocon. 30 de Agosto: María Rial y Celia Espain. 
• AAPRESID: Tomás Oesterheld. 
• Consejo Escolar: Marta Escobar. 
• Centro Formación Profesional Nº401: María Martínez Cruz. 
• Asamblea Bicentenario: Elisabet Guerechet. 
• Ñochicán Centro Cultural: Mauricio Díaz Silva. 
• Eco Derechos Ley 8.912/77: Eduardo Helguera. 
• C.E.P.T. Nº11: Antonio De Luca. 
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En primer lugar se le dio la bienvenida a los nuevos miembros, que 
empiezan a partir de hoy a participar en las reuniones. 
   

TEMARIO DEL DIA 
 

1. INFORME DE LA S.A.D. y S. 
 
Se invitó formalmente al SENASA Casa Central a exponer sobre el 
herbicida 2,4 D, no teniendo una respuesta formal por el momento.  
Se sigue controlando las zonas de exclusión, agronomías y pulverizadores. 
Dictándose el día miércoles 02/11 la capacitación de la nueva ordenanza y 
el día jueves 10/11 el examen teórico y práctico a todos los pulverizadores 
con carnet municipal vigente. 
Además se está trabajando en la difusión de la ordenanza vigente. 
Se recibieron invitaciones para participar en la Jornadas de Agroecología, 
organizadas por la Universidad Nacional de La Plata, en las ciudades de 
Barrow, Tres Arroyos y Guaminí. 
También se realizará el día viernes 28/10 una Jornada de Desarrollo 
Hortícola, a cargo de Walter Tejada, donde asistirán los 19 distritos de la 
región. A través de este árez ya se construyó un invernadero en la Escuela 
Agropecuaria de Beruti, con presencia activa del Estado en el tema. 
El Secretario Municipal de Producción, Marcelo Ombroni comenta que se 
está armando un proyecto para pedir fondos a la Nación, para pedir fondos 
para la compra de maquinaria hortícola, apoyo para la construcción de 
instalaciones y capacitación. 
Desde el área de Salud Municipal, Raúl Orellana comenta que se están 
rearmando el Comité de Tumores y de Ciencia, están ordenando los 
registros de salud y la idea es presentarlos en el 2.017. 
Desde GITSA piden que alguien del área de Estadísticas del Hospital, 
asista a las reuniones del Consejo Asesor. Aunque lo mejor sería participar, 
de acuerdo a lo que expusieron otros miembros, en reuniones por tema. 
La U.T.N. comentó el lanzamiento para el 2.017 de la Diplomatura en 
Agroecología, que próximamente se enviará material a todos. 
Se puso como agenda tratar la próxima reunión el tema de Salud y el Censo 
Apícola Distrital.  
 

2. REGLAMENTO INTERNO. 
 



MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE Y AGROQUIMICOS 

 

3 
 

Primero el Asesor Legal explico el borrador del Reglamento Interno 
enviado a las instituciones, y de allí se recibieron sugerencias de todos los 
participantes. 
Los representantes deben hacer llegar su representatividad (tener personería 
jurídica o avales institucionales, o que demuestren su actividad en los 
últimos dos años). 
Un aporte de varios miembros fue excluir a los partidos políticos, para que 
el Consejo Asesor genere una opinión técnica. 
Los vecinos podrán participar a través de la página web, de las instituciones 
donde se hallan representados y se va a instalar un buzón en la Muestra de 
la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, para que expongan sus inquietudes. 
Se pidió respeto de los temas tratados, para luego dar una opinión en 
común, a través de un consenso o disenso, pero dentro de un marco cordial 
de trabajo grupal. 
Se solicitó que a partir de la próxima reunión venga un sólo miembro por 
institución, para ser más ágiles los temas tratados. 
Se comentó la idea de realizar reuniones itinerantes, quedando a 
consideración para ser tratado en próximas reuniones. 
Se sugirió que desde el área de Educación se inviten a Inspectoras. 
Se comentó la idea de armar algún grupo de productores agropecuarios, 
con forma similar a Cambio Rural, para trabajar con los mismos en la 
problemática de la transición productiva, en áreas de exclusión.  
Por último se fijó realizar una reunión mensual, fijando por consenso el 
tercer jueves de cada mes, a las 8:30 horas. 
 
Sin más temas que tratar finaliza la Segunda Reunión del Consejo Asesor 
de Ambiente siendo las 10:15 horas, fijándose como fecha de cuarta 
reunión el jueves 17 de Noviembre de 2.016, a las 8:30 horas. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


