
CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE

ACTA DE REUNION N° 3

 
11  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 el 11 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. CEPT Nº 11: ANDRES FONTEROSA
5. COLECTIVO  TRENQUE  LAUQUEN  POR  MAS  PARTICIPACION:

GERMANA CUNIBERTI
6. AGRONOMIAS: NICOLAS SANSON
7. JEFATURA DISTRITAL: ALEJANDRA MARINO
8. INTA: JUAN CRISTO
9. GRUPO AGROECOLOGICO 30 DE AGOSTO: JORGE THEMTHAN
10.UTN: PATRICIO PICCO
11.CAPBA: FRANCISCO GALEAZZI
12.SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: LUIS SABBATINI
13.MEDIO AMBIENTE 30 DE AGOSTO: VALERIA SIROTIUK.

En primer lugar, se propuso como coordinador de la mesa al Sr. Sabbatini Luis.
Este se presenta como ordenador, dando la bienvenida en la primera reunión
anual al Consejo Asesor de Medio Ambiente.

ORDEN DEL DIA

1. RSU
2. CAMPAÑA DE CONSUMO DE AGUA
3. PATOLOGICO
4. CAT
5. FUMIGACIONES-FISCALIZACION
6. MONITOREOS  DE  PARTICULAS  EN  SUSPENSION  EN  ZONA

URBANA.



1 RSU:

 Se socializa en la  Mesa del  Consejo Asesor  de Ambiente,  el  trabajo
realizado desde el Área de Medio Ambiente durante la cuarentena. 

 El Municipio hizo cambios con la recolección, a pesar que el personal no
se encuentra trabajando en su totalidad. El 60 % no está en su lugar de
trabajo bajo el marco del DNU.

 En el galpón de Planta Prolim, la cinta no estuvo en funcionamiento bajo
las condiciones de la pandemia. 

 Todo lo que recoge el camión recolector, va al basural. 

Ecocanje 

 Dada la cuarentena, se redujo la recolección en dos días. En ese marco
se comunicó la campaña de “Compostaje en cuarentena”, que consiste
en que el hogar composte todo lo orgánico para que ese tipo de residuo
no valla al basural.

 Teniendo en cuenta que bajo estas condiciones la planta Prolim cuenta
con personal limitado, surge la alternativa de proponerle al ciudadano
que  separe  de  otra  manera.  En  esta  situación,  se  implementó  la
campaña “Compostaje en cuarentena”, donde Medio Ambiente tomaba
registro de las solicitudes del Ecocanje mediante inscripción vía wasap.

 La visita del ecocanje fue realizada a 1000 hogares en un mes. Esto es
más que satisfactorio.

 La convocatoria  salió  impulsada desde la  Escuela  Nº 45 que solicito
ayuda para trabajar lo ambiental  en el  marco de la pandemia. Medio
Ambiente colaboro dándole solución. 

 Los  alumnos  de  las  escuelas  hacen  huerta,  esta  iniciativa  proviene
cuadernillo pedagógico para trabajar con la fracción orgánica desde el
hogar.

 FORSU  (fracción  urbana  de  residuos  urbanos)  saco  una  campaña
donde cada uno es responsable de su orgánico.

 Bajo ese organigrama hoy se sigue trabajando.

 Ambiente  solicita  que  la  población  separe,  el  reciclable  porque  tiene
valor de recupero y que viene al polo ambiental. 

 De esta manera se recupera todas las botellas de PET, todo tipo de
plástico, cartón, papel, latas de aluminio, tetra. Todo eso se recibe en los
puntos limpios que se encuentran en la entrada del Polo Ambiental, o
bien se los busca en los domicilios mediante las llamadas al celular que
se indican por los medios de comunicación masivo. En este ecocanje el



vecino se lleva un ecokit, que consiste en humus, bolsas inorgánicas,
semillas, barbijos e instructivos para realizar el compost en el hogar.

 En conclusión, se le ilustra al vecino que tiene la posibilidad de separar
en  3  partes,  en  la  cual  la  última  es  la  bolsa  negra  que  se  lleva  el
recolector de basura donde iría la bolsa de baño, colillas, bandeja de
telgopor,  papel  film,  papel  de  reciclado,  el  chiquitaje  el  bazar  el
descartable.  Estos  productos  no  tienen  valor  de  recupero  y  con  el
recurso que tenemos hoy no podemos atender esas fracciones.

 Estas  medidas  fueron  tomadas  en  el  entorno  de  Covid-19,  con  los
recursos que dispone Ambiente.

 Si analizamos la bolsa de residuo en porcentaje, un 45 % es la bolsa de
orgánico  si  a  eso  se  le  quita  el  reciclable,  hay  un  25% menos,  por
consiguiente, ya hay un 70% menos en su totalidad de residuos en la
ciudad. 

 Se cotiza mejor lo que está limpio y eso facilita la tarea de poder ponerlo
en la economía circular.



Horno Pirolítico:

 Durante la primera semana de cuarentena, se habilito el horno. Basural:

 También se estuvo trabajando este tiempo, desde el Área de Ambiente,
en  el  tema  del  Basural,  porque  sufrió  abates  en  este  marco  de
pandemia. Se había cerrado al público para que no circule gente.

 El Basural recibe restos de poda, áridos, chatarra grande, lavarropa y
otros elementos de tamaño considerable. Se instaló allí señalética y se
indicaron los horarios de circulación. Se dispuso esa orden porque había
personas  que  incumplen  la  reglamentación  del  DNU.  Esto  ayuda  a
ordenar el basural ya que se va a buscar leña, ropa y alimentos. Esa
situación,  se  está  redirigiendo  de  alguna  manera  dando  asistencia
alimentaria, ropa.

 La idea consiste en permitir el ingreso, que se deposite y que se salga.
Se  prohíbe  la  permanencia.  Se  está  haciendo  una  propuesta  de
separación de la siguiente manera: Una fracción chica se dispondrá para
chipiado. Una segunda fracción se dejará para poda grande donde para
que pueda ser llevado por la población que lo requiera.

 La señalética para el basural se realizó con material reciclable mediante
chapones, componentes y carcaza de televisores. No son para la calle
sino  indicaciones  sobre  la  permanencia,  prohibición  de  menores,  y
horarios porque una vez que se va el personal no debería entrar nadie
más

 Señalética  en  las  calles  aún  no  están  realizados  y  se  necesita
indicaciones en la entrada



Volquetes:

 Es necesario la entrega de protocolo a los volquetes.

 Estos van cargados al basural y terminan los residuos desprendiéndose

 Es necesario indicarles carga asegurada, atada.

RAEEs:

 Ambiente, incluyo en su campaña la de “RAEEs Domiciliario de manera
conjunta a la campaña “Compostaje en cuarentena” porque advirtió que
la población lleva al basural el material electrónico.

 Ambiente  le  otorgo  a  un  alumno  de  enfermería  una  computadora
reciclada de las instalaciones de RAEEs, dada la situación virtual que se
instala  en  el  sistema  educativo  por  la  pandemia.  El  valor  social  del
reciclado no solo cuestión económica. 

Talleres:

 Se necesita un protocolo para los talleres. En el marco de Covid -19 no
han trabajado.

Perros:

 Es un tema que aún no está resuelto y hay que ayudar a conducirlo. 

 Las veterinarias deberían hacerse cargo de los perros muertos 
abonando un importe.

 Tiempo atrás se llevaban al Prolim, ahora eso no se encuentra 
permitido.

2.- Campaña de consumo de agua

 El  Colectivo  por  más  participación,  indica  que  es  necesario  realizar
campaña para reducir el consumo de agua. 

 El Colectivo el año pasado trabajo con los chicos de escuela primaria,
antes de compartir ese material se hace necesario asegurarse que los
padres puedan producir las imágenes para ello se necesita realizar las
autorizaciones pertinentes.

 Se indica que se necesita personal capacitado para realizar la campaña
de concientización.

3.- Patológico 

 El Horno Pirolítico funciona desde el 25 de Marzo del corriente año. Para
ello se ha pasado dos autorías internas. Se espera el informe, pero la
habilitación esta firme 

 Se evalúa si se va a empezar a trabajar con los geriátricos locales



 Se tiene el costo de los insumos, de los gastos que se producen, y está
habilitada por OPDS desde el 22 de marzo.

4 CAT

 Se  viene  realizando  3  campañas  de  recolección,  se  ha  ido  a  “El
Correntino,  zona de 7 Primos,  hubo un cambio de autoridades en la
fundación de Campo Limpio.

 Los municipios vecinos están consultando en cómo se trabajó de esta
manera para lograr los objetivos propuestos.

 Las bolsas de arpilleras de alimentos balanceados se reciben en el CAT
porque se usan, aunque no sean residuos agroquímicos.

 Hay bolsas que vienen alimentos balanceados y estos no son residuo
peligroso, pero si es “residuo peligroso” el que ha tenido agroquímicos
en su interior. El CAT separa estos productos. 

 Fundación Campo Limpio dispuso en agenda la construcción de la celda
de Categoría B

5.-  Fumigaciones- Fiscalización:

 Tema expuesto en la modificación de ordenanza. En zona de producción
agroecológica se debería tener un resguardo ambiental.

 La subcomisión tratara este ítem

 Se comenzaría realizando un censo 

 30 de agosto posee un mapeo de productores agroecológicos de esto se
puede obtener datos.

 Se indican los Responsables de la subcomisión Agroecología

 Hay un pedido de los vecinos sobre la aplicación, y sus controles hay
que revisar  nuevamente  la  línea que se  trazó en el  2013 cuando la
ampliación urbana no estaba.

 La modificación de la ordenanza va un poco en esa línea, pero hay un
punto de fricción que es muy justo. 

 El pedido concreto del área es trabajar el marco de lo que es legal y de
lo que es la ordenanza con todo un tema de planeamiento.

 Para cerrar esa zona puntual y a solicitud de los vecinos se comenzó
con Federico García una plantación de árboles para hacer una cortina
forestal, porque es un límite que lleva fricción. Son 4 cuadras donde las
casas están cerca de los lotes. 

6.-  Monitoreos de partículas en suspensión en zona urbana 

 Se solicitó al INTA bajar este proyecto en Trenque Lauquen.



 En cuanto a monitoreo se hizo el  de agua y el  de aire no es menos
simple. 

 Como partículas  de suspensión agua,  el  monitoreo es  viable  en  ese
marco 

 El tema es avanzar en Trenque Lauquen, para saber la calidad de aire y
agua de lluvia que estamos recibiendo. Se podría consultar con INTA
local.

 Medio Ambiente le solicito al INTA un protocolo, pero los análisis son
caros, se debe manejar los datos como diagnostico teniendo en cuenta
de que no se utilicen de manera desafortunada.

 Si se obtiene un diagnostico hay que interpretarlo y ver que se puede
llevar a cabo la investigación que si no se realiza con un marco científico
no se pueden llevar a cabo conclusiones.

 El monitoreo de emisiones de gases, las habilitaciones, las entrega la
provincia ya que no es emisión municipal. Esto es importante.

Definiciones:

 Si  la  Mesa  del  Consejo  Asesor  de  Ambiente,  no  trabaja  en  Sub
comisiones, no se avanza.

 La Reunión Mensual establecida seria solo un aporte informativo.

 Se piensa que rol cumple la Mesa del Consejo Asesor.

 Es importante difundir la función del mismo.

 Reforzar  los  mensajes  de  las  sub  comisiones  para  transmitirlos
correctamente y que estos sean soporte de comunicación para ejecutar
y difundir tareas

 Se debería realizar para este año un taller de prospectiva del Consejo
Asesor para definir una vista a futuro.

Cierre

 Fecha próxima reunión jueves 25 de junio de 2020.


