
CONSEJO ASESOR DE AMBIENTEACTA DE REUNION N° 3                                                                                                                       Jueves 25 de Abril de 2019En la Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As, República Argen#na, siendo las 8,30hs se inicia la Tercera Reunión Ordinaria del año 2019 del Consejo Asesor de Ambiente. Lamisma se lleva a cabo en el Salón de Reuniones de la Casa de la Cultura, día Jueves 25 deAbril, con la presencia de los siguientes representantes:1. AAPRESID: HERNAN DILLON/ FEDERICO DRUILLE.2. AIATL (ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE T. LAUQUEN): FELIX FARES.3. COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES: FRANCISCO FANTINO.4. DIECCION  DE  AMBIENE  Y  DESARROLLO  SUSTENTABLE  T.  Lauque:  ANA  PAULAMOTREL.5. AGRONOMIAS T. LAUQUEN: NICOLAS SANSON.6. GRUPO DE PRODUCTORES PERIUBANOS: JOSE MARIA COBO.7. SOCIEDAD RURAL 30 DE AGOSTO: MAXIMILIANO ORELIA.8. CEPT N° 11: FONTEROSA ANDRES.9. JEFATURA DISTRITAL: SANDRA HERRERO.10. COLECTIVO  TRENQUE  LAUQUEN  POR  MAS  PARTICIPACION: GERMANACUNIBERTI.En  primer  lugar  se  propuso  como  coordinador  de  la  mesa  al  Sr.  Hernán  Dilon(AAPRESID).  Este  se  presenta  como  ordenador,  dando   la  bienvenida  a  la  Tercerareunión establecida del año 2019 del Consejo Asesor de Medio Ambiente, en la Ciudadde Trenque Lauquen.Orden del día:1.- Revisión de nuevas adhesiones.2.-  Planos de zonas de resguardo, reunión en planeamiento- avances-nuevos espacios-tambo Escuela M. Belgrano 30 de Agosto. Zona frigorífico, penal etc.3.- Agua. Conformación de comisión de AGUA dentro del Consejo Asesor de Ambiente.4.- CAT. Convenio Campolimpio, jornada informa#va de sistema de ges#ón. 9 de Mayo. 1



5.- Estudio 30 de Agosto. ACUMAR. Fecha de pesquicia. 13 de Mayo inicio.6.- Nueva fecha curso de aplicadores. Comisión organizadora…agenda de trabajo, formatoetc.7.-  Conformación  grupo-transición-  producción  agroecología-.  Cer#ficación  local“denominación de origen”, sala de faena para animales pequeños, mesa de agroecología,productores escala familiar, ordenanza.8.- Cierre. Desarrollo1.- Revisión de nuevas adhesionesSituación: 
� Medio  Ambiente  socializa  la  situación  de  los  adherentes  al  Consejo  Aseso  deAmbiente.
� Informa que hay 3 adhesiones que aún siguen en revisión porque no cumplen conla  totalidad  de  los  requisitos  y  que  de  estas,  hay  1  que   ha  entregado  ladocumentación fuera de termino.
� Aún  pueden  seguir  par#cipando  de  oyentes  hasta  cumplir  con  los  requisitoslegales.
� Al día de la fecha, se reciben a los nuevos integrantes: 1. Colec#vo Trenque Lauquen por más Par#cipación.2. Jefatura Distrital  de Ges#ón Estatal Distrito Trenque Lauquen Región 6.3. Comunidad Educa#va CEPT N° 11.Aporte:
� Se realiza la presentación de cada Ins#tución presente y se indican los acuerdos detrabajo establecidos en el Consejo Asesor de Ambiente.2 - .- Planos de zonas de resguardo, reunión en planeamiento- avances-nuevos espacios-tambo Escuela M. Belgrano 30 de Agosto. Zona frigorífico, penal etc.Situación:
� Desde hace 2 años se está trabajando en la modificación de la Ordenanza por sudiKcil aplicación.
� Para llevar a cabo estas modificaciones ha sido necesario armar subcomisiones quepermitan implementar reordenamientos como : 2



� Periurbanos
� Planos
� Urbanos
� depósitosAportes:

� Con  respecto  a  los  Planos,  realizar  correcciones  y  rec#ficaciones que permitanajustar  los mismos a la  exac#tud en cuanto a las viviendas y a las 28 escuelasrurales.
� Se observó en planos, Colonia Mar#n Fierro.
� Surgen de esta observación el Tambo de Cabras de la Escuela Agropecuaria N° 1 delocalizado en la Ciudad de trenque Lauquen, que no han estado como zona deresguardo. Se necesita realizar recorrido de la zona.
� La  zona  de  producción  industrial,  la  empresa  DULCIEN  tampoco  se  encuentracontemplada en horario de trabajo del personal. Se encuentran por fuera de lazona de amor#guamiento.
� Se observaron varios lugares donde CARGIL #ene planta de silos y se encuentranescuelas en los alrededores.
�  Sobre los cuadros de estación se piensa dialogar con FerroExpreso para ampliar elcuidado.
� Con respecto  al  Penal  Las  Tunas,  no se  encuentra contemplado como zona deresguardo, siendo una población estable y permanente, sin embargo la Escuela N°23, que se halla a pocos metros si lo está. Además se socializa que la problemá#case vuelve interesante ya que el Penal instalara próximamente un frigorífico y que#ene una sala de faena.
� Sobre  zona  de  protección  de  aguas,  que  #ene  resguardo  se  le  solicito  aPlaneamiento,  la  iden#ficación  de  gente  que  extraen  agua  en  zonas  deMarilauquen, Beru#,  30 de Agosto.Propuestas:
o A criterio de los planos, no se ha tomado toda el área sino solo se ha contempladolas zonas donde la población #ene movimiento ac#vo.
o Sobre el Penal se dialogó con el Director del mismo para que esté al tanto de dichotema.
o En 30 de Agosto se puede iden#ficar a gente que extrae agua por ser una ciudadchica.
o Se presentó un plano de hidráulica  ya  que los  canales  y  cotas  de agua #enenprotección. 3



o Se  pide  actores  sociales  en  el  par#do  para  seguir  evaluando  los  temas  deaplicaciones en zonas que no estaban contempladas.
o Aun T. Lauquen, 30 de Agosto y Beru# han quedado sin cubrir.
o Santa Margarita no se encontraba en los planos, esa es zona a trabajar.3 Agua. Conformación de comisión de AGUA dentro del Consejo Asesor de Ambiente.Situación: 
� Se propone trabajar dentro del Consejo Asesor de Ambiente, todo #po de Agua.
� Colec#vo Trenque Lauquen por más par#cipación, socializa datos de con lugaresserios dentro del distrito.
� Los  datos  son  inconclusos,  aún  se  está  trabajando  para  obtener  documentosexactos.
� Sobre este tema se dialogó con el director de Servicios Sanitarios.
� Según el Colec#vo, el agua #ene un alto porcentaje de arsénico, en lugares dondeno hay agua potable.
� Colec#vo  indica  que  no  existe  mediciones  concretas  por  faltar  medidores  enhogares y  además porque muchos de ellos  están  fuera de  funcionamiento porroturas.Aportes:
� El  agua  que  se  puede  bombear  en  Trenque  Lauquen,  es  la  misma  aunque  lapoblación ha ascendido. Desde este punto de vista se consume más agua por lotanto hay escasez y esto iría en aumento. 
� La proporción de consumo per cápita es de 250 litros / día.
� Otras ciudades (BS. AS) #ene un consumo de 500 litros/día por persona.
� Se  incluye  en  el  comentario  anterior  a  la  Serenísima.  Esta  empresa  #ene  unconvenio con el Municipio por can#dad de consumo. El resto del consumo quenecesita lo saca de la napa de agua y lo trata por osmosis. Esta empresa lo descartaen los piletones.
� En Mar#n Fierro, se ob#ene agua por bombeo. Toman el agua por osmosis.
� Este tema se está tratando en CRECER para que esto llegue a todas las escuelas.Propuestas:
o Todas las escuelas rurales de Trenque Lauquen, van a tener planta de osmosis. LaUTN, va a asesorar sobre este proceso. 
o Jefatura distrital solo realiza análisis bacteriológicos del agua en las Escuelas. Seobserva indispensable el análisis químico que aún no se realiza. La UTN puede ser4



una opción para el análisis úl#mo.
o 1000 medidores se colocan por año, el Colec#vo opina que hay una can#dad deagua fija para su extracción. Además indica que el acuífero del Barrio Santa Clarase  tuvo  que  cerrar  porque  la  gente  que  habita  el  barrio  puso  un  recurso  deamparo, pero a su vez una empresa privada saca agua del mismo.
o Medio  Ambiente,  propone  comisiones  que  la  integraran  los  dis#ntosrepresentantes de la mesa.AIATLAAPRESIDCEPT N° 11SOCIEDAD RURAL 30 DE AGOSTOCOLECTIVO TRENQUE LAUQUEN POR MAS PARTICIPACION
o Se propone crea grupo de whatsapp para intercambiar opiniones y permanecer encontacto.4.-.- CAT. Convenio Campolimpio, jornada informa7va de sistema de ges7ón. 9 deMayo.Situación:
� Agronomías  indica  que  han  formado  un  grupo  de  whatsapp  entre  ellos.  Esteservirá  para  estar  comunicados  entre  el  sector  para  tratar   temas  como:  CAT,agroquímicos y temas que tengan valor dialec#co. 
� Además esto servirá de dialogo para el sector que representan.
� Medio Ambiente propone que cada Ins#tución informe como se le transmite a losrepresentados la información que sale de las reuniones que lleva a cabo la mesa.
� Tema CAT: la Municipalidad construyo el CAT, y Campo limpio pone recursos paraque el envase llegue a punto final.
� T  Lauquen  #ene  CAT,  que  lo  debería  financiar  CampoLimpio,  se  realizara  unconvenio con la Municipalidad.
� La Municipalidad debe concien#zar al productor mediante la difusión que está enfuncionamiento el CAT.
� El 9 de Mayo del corriente año, llega a esta Ciudad el Sr. AmbroseO. Se firmara elconvenio  junto  al  Intendente  Municipal  donde  CampoLimpio  realizara  lasliquidaciones para su financiamiento.Preocupación:
� Se propone para el 9 de Mayo, dar una charla con AmbroseO donde se invitaran alas agronomías, la Sociedad Rural y los Ingenieros Agrónomos. 5



5.- Estudio 30 de Agosto. ACUMAR. Fecha de pesquicia. 13 de Mayo inicio.Situación:
� El  día  13  de Mayo  del  corriente  año concurre  ACUMAR a  la  Ciudad  de 30 deAgosto.
� La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es un ente autónomo queconjuga el trabajo con los gobiernos que #enen competencia: Nación, Provincia deBuenos Aires, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atendiendo a la preocupantesituación de deterioro ambiental de la Cuenca.
� La  doctora  Susana  García  asesora  el  registro  de  Tumores  y  ofreció  un  estudioespecífico en la Ciudad de 30 de Agosto.
� La  primera  visita  se  hizo  en  el  mes  de marzo,  donde  realizaron  entrevistas  aldirector del Hospital, LIPOLC, algunos vecinos, Rotary, Sociedad Rural, Cámara deComercio etc.
� La segunda etapa es la que se aproxima y se realizara una encuesta puerta a puertaen 3 etapas durante 15 días a 2.200 hogares.
� La encuesta viene armada y se necesitan 15 voluntarios durante 3 semanas.
� ACUMAR vendrán a capacitar a los voluntarios para realizar las encuestas en loshogares.
� El Director del Ente Descentralizado dará difusión de lo pactado.
� Desde la Ciudad de 30 de Agosto, se pondrán vehículos para traslado.Propuesta:
� Se le propuso a Fernández dialogar con la Escuela de Enfermería como área desalud, para proporcionar voluntarios.
� El  Colec#vo  por  Mas  Par#cipación,  propone a  la  Dra.  Graciela  Atademo,  comoagente que proporcionara datos de estudios de tumores que por su trabajo, estánen su poder.6.- Nueva fecha curso de aplicadores. Comisión organizadora…agenda de trabajo,formato etc.Situación:
� El Ministerio de Agroindustria, propuso fecha del día 18 de Julio del corriente añopara realizar la capacitación de aplicadores y se incorporara el de Aero aplicadores.6



� Se  propondrá  capacitación  para  línea  jardín  por  la  can#dad  de  denuncias  querecibe el área de Ambiente.
� En este sen#do falta la ordenanza pero si se puede hacer la capacitación.
� Diego Oliva dará el curso de aplicadores. La parte teórica se realizara en la casa dela Cultura a las 8 hs.Propuestas:
� Se propone asesoramiento a los comercios que venden estos insumos.
� Se proponen inspectores de comercios que estén informados.
� Se solicita colaboración para informar y asesorar en viveros y droguerías.
� Se propone además realizar una subcomisión para tratar el tema Basural /caminoporque urge la necesidad de revisar la entrada al basural, las quemas que ahí hay,y además el camino que #ene mucha circulación.Integrantes de la Comisión Basural:PRODUCTORES PERIURBANOSCOLECTIVO TRENQUE LAUQUEN POR MAS PARTICIPACIONJEFATURA DISTRITALCEPT N° 11
� Sobre  las  subcomisiones,  se  debe  ver  el  reglamento  del  Consejo  Asesor  deAmbiente, porque esto no está acordado.7.-Conformación grupo-transición- producción agroecología-. Cer7ficación local“denominación de origen”, sala de faena para animales pequeños, mesa deagroecología, productores escala familiar, ordenanza.Situación:
� La  Municipalidad  junto  con  el  INTA,  saca  Cambio  Rural.  Cambio  Rural  #eneanimales pequeños y solicita  que la  Municipalidad ayude con la  habilitación departe de bromatología.
� La Rural puso a disposición #erras de zona periurbana.
� Se piensa en hacer una cer#ficación local para que el productor pueda dis#nguirseen la produccion y comercialización de su producto.
� Un ejemplo de ello es la Harina Orgánica que se vende en internet y en Bs As.
� San#ago Romero de Producción, aportara parte de dicha cer#ficación. 7



Propuestas:
� Se solicita formar comisión para trabajar temas #erras:OrdenanzaTierrasAgenda de trabajo 9.- Cierre.Siendo las 11,40 hs. Se da por concluida la reunión ordinaria del día 28 de Marzo de 2019.Fecha del próximo encuentro:
� Jueves 30 de Mayo de 2019, 8hs. Sala de reuniones de la Casa de la Cultura.
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