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CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE

ACTA DE REUNION N° 1

                                                                                                                                     5 de Marzo 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, el 5 de Marzo del corriente
año, con la presencia de los siguientes representantes:

1. COOPERATIVA APICOLA: ADRIAN SOLDIVIER
2. DIECCION DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE TRENQUE LAUQUEN:

ANA PAULA MOTREL.
3. PROLIM: FACUNDO SPLENDIANI
4. GRUPO PERIURBANOS: SANTIAGO GALEAZZI/ CRISTIAN CRESPO
5. ROTARY CLUB: JUAN BARRERE
6. CEPT Nº 11: ANDRES FONTEROSA
7. COLECTIVO  TRENQUE  LAUQUEN  POR  MAS  PARTICIPACION: GERMANA

CUNIBERTI- ALBERTO SEGUI
8. AGRONOMIAS: NICOLAS SANSON
9. INTA: JUAN CRISTO/GUILLERMO MARTIN
10. GRUPO AGROECOLOGICO 30 DE AGOSTO: JORGE THEMTHAN
11. UTN: FRANCISCO ARADO.
12. CAPBA: FRANCISCO GALEAZZI
13. SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: LUIS SABBATINI
14. MUNICIPALIDAD T. LAUQUEN: BALLARRE JULIAN
15. MEDIO AMBIENTE 30 DE AGOSTO: VALERIA SIROTIUK.
16. MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN: JULIAN BALLARRE

En primer lugar, se propuso como coordinador de la mesa al Sr. Santiago Galeazzi. Este
se  presenta  como ordenador,  dando la  bienvenida en  la  primera  reunión  anual  al
Consejo Asesor de Medio Ambiente.
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Orden del día:

1.-: Bienvenida al Polo Ambiental. Presentación del equipo: Facundo Splendiani, Julian
Ballarre.

2.-: Visita Centro de Tratamiento Patológico. (Protocolo, horno)

3.-: Presentación nuevas adhesiones: grupo 30 de Agosto, Rotary y Veterinario Arzac.

4.-: Presentación por Sub Comisiones:

 AGUA
 RESIDUOS
 CAT
 AGROECOLOGIA

5.-: Presentación de pedido de guarda maquinaria terrestre, en nueva zona industrial
(no contemplada en Ord. 3965/13.

6.-: Aeroaplicadores: Reunión de 4/3 y acciones acordadas

7.-: Definir fechas próximas reuniones (Sub- Comisión y Ordinarias)

8.-: Cierre y fecha de próxima reunión.

Desarrollo:

1.-:  Bienvenida  al  Polo  Ambiental.  Presentación  del  equipo:  Facundo
Splendiani, Julián Barrare.

Situación:

 Se realizó rueda de presentaciones de la Mesa del Consejo Asesor de Ambiente
2020.

 Se realiza la presentación sobre los cambios sufridos en el Área de Ambiente a
partir  de  la  reestructuración,  por  la  nueva  gestión  realizada  en  el  mes  de
Diciembre del 2019.

 Se notificó a los integrantes, que el Área de Ambiente se encuentra bajo el Área
de Producción. 

 Ambiente  vuelve  a  poner  énfasis  en  el  POLO  AMBIENTAL,  en  su  Planta  de
Tratamiento (Prolim), en el CAT y la fiscalización de agroquímicos, en la relación
con los productores periurbanos y en la transición sobre la agroecología entre
otros temas relevantes.

Aportes:
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 Se  incorporó  al  Polo  Ambiental  al  Técnico  en  Seguridad  e  Higiene,  el  Sr.
Facundo Splendiani como Responsable de Planta del Prolim.

 Se incorporó al Bacteriólogo Julián Ballarre para organizar protocolo del lugar.
 Aportará asesoría el Sr. Cristian Crespo en cuanto a agroecología formalizando

así ese espacio.
 La Ingeniera Valeria Sirotiuk seguirá a cargo de Ambiente en la Ciudad de 30 de

Agosto.
 Las reuniones del Consejo Asesor de Ambiente del año 2020, se realizarán en la

Ciudad de Trenque Lauquen, también en 30 de Agosto y en el CPT Nº 11 Martin
Fierro.

 La Mesa del Consejo Asesor de Ambiente incorpora al Rotary Club.
 También se incorpora a la mesa, al Grupo de Agroecología de 30 de Agosto. El

titular  de  dicho  grupo  es  el  Sr.  Jorge  Tentan.  Esta  agrupación  tiene  la
particularidad  de no ser  periurbano y  se  encuentra dentro de esta  práctica
desde el año 2015 a la fecha.

2.-: Visita Centro de Tratamiento Patológico. (Protocolo, horno)

Situación:

 El  Sr  Julian  Ballarre,  presenta  el  protocolo  de  funcionamiento  del  Horno
Pirolítico.

 Indica que el “tipo” de residuo influye en la temperatura del mismo. 
 Notifica que el  mantenimiento  lo  realizaran  los  operarios  y  que  obtuvieron

capacitaciones para realizar esa tarea.
 La  planta  se  encuentra  diseñada  para  instalar  un  segundo  horno,  pero  por

ahora  tramitara  los  residuos  patológicos  que  dependen  del  Municipio  de
Trenque Lauquen (Geriátrico, CAPS, Hospital, Jardines Maternales y Zoonosis).

 30 de agosto se debe manejar con HABITAT.
 El horno se amortizaría en 3 años. La idea es regionalizar y generar ingresos en

un tiempo futuro.

3.-:  Presentación  nuevas  adhesiones:  Grupo  30  de  Agosto,  Rotary  y
Veterinario Arzac.

Situación:

Grupo 30 de Agosto:

 Por  el  Grupo de  30  de Agosto,  ingresa  el  Sr  Jorge  Tentan.  El  motivo de  la
incorporación de la agrupación es el denotado interés por el medio ambiente y
la salud comunitaria. Formulan realizar aportes al respecto. 
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 El grupo ingresante es de transición. La producción de los mismos se caracteriza
por menor contenido de fitosanitarios y fertilizantes posibles. El uso de estos
últimos se  utiliza  solo para  recuperar  el  suelo.  Tienen como asesores  al  Sr.
Agustín Bueno y la Sra. Rosario Iturralde.

 El grupo se compone de 10 productores que se sostienen con el  apoyo del
INTA, Cambio Rural y la Municipalidad. En total suman 1.411 hectáreas.

Rotary Club:

 El  Rotary  Club  en  el  transcurso  del  mes  de  febrero  2020,  visito  la  Planta
PROLIM.

 Proponen difundir la tarea que realiza la Planta PROLIM y llevar a la reunión
mensual que sostienen los miembros, los puntos a trabajar en la mejora del
funcionamiento  del  Municipio.  Agregan  la  buena  impresión  por  el  trabajo
realizado.

 Se socializa en la mesa del Consejo la donación de tachos de residuos para el
Parque Municipal de Trenque Lauquen que realizo en Rotary hace un tiempo
atrás.

 Junto a esta institución, el Área de Ambiente en el año 2019 realizo un curso de
compostaje abierto a la comunidad con gran éxito.

Arzac:

 Días  atrás  solicito  el  ingreso a la Mesa del  Consejo Asesor  de Ambiente,  el
Médico Veterinario a través de la oficina de Medio Ambiente.

 Medio Ambiente aclara, que el espacio que ofrece la Mesa del Consejo Asesor
de  Ambiente,  es  un  espacio  de  representatividad  en  nombre  del  colectivo
veterinario. No es un espacio de participación personal. 

4.-: Presentación por Sub Comisiones:

 AGUA
 RESIDUOS
 CAT
 AGROECOLOGIA

SUB COMISION AGUA:

Situación: 

 Se detalla los integrantes de la Sub Comisión de agua:
 Colegio de Ingenieros de la Pcia de Bs. As: Guillermo Fantino. 
 UTN: Patricio Picco.
 Asociación Med. Gral. de la Pcia de Bs. As: Dr. Pablo Reyes. 
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 Colectivo Trenque Lauquen por Mas Participación: Gemana Cuniberti.
 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Ana Paula Motrel. 
 El CPT Nº 11 informa que se encuentra deliberando el cambio hacia la

subcomisión de agroecología.
 Se suma el Rotay Club a la Sub Comisión.

 La subcomisión de agua se reunió a fines del año 2019, donde se reorganizo y
solicito  una  reunión  con  el  Intendente  Municipal,  Miguel  Fernández.  El
mandatario  puso  a  disposición  de  la  subcomisión,  al  Sr  Director  Domingo
Lanciano y al Sub-secretario Adhemar Enrietti. 

 La Sub comisión tuvo distintas entrevistas entre las que se destaca el encuentro
con Muñi (Hidrogeólogo que al momento asesora al municipio).

 A grandes rasgos el estudio realizado se enfoca en las siguientes indicaciones:
 Se estima que las demandas de conexiones de agua en red oscilan las

16.000.
 Para satisfacer la demanda, Marilauquen resulta insuficiente.
 Se socializa un cuadro que representa la demanda esperada, se registra

un déficit de 1.200 m3.
 Se debe tomar conciencia social  que priorice que este recurso no es

renovable.
 Existe  una  reserva  de  5.000  m3.  En  base  a  la  demanda  actual  esta

reserva  alcanzaría  para  cubrir  unas  10  hs  de  consumo  en  Trenque
Lauquen.

 Se cuestiona el  costo del  servicio y lo que cobra el  Municipio por el
mismo. El precio actual  establecido ronda en 140$ por bimestre y la
incobrabilidad es del 40%.

 Muñi resalta la importancia en la planificación de crecer hacia  abajo
más  que  hacia  arriba.  Tratar  de  subvencionar  el  déficit,  haciendo
hincapié en el verano.

 Se realizaría un enfoque puntual sobre el uso del agua para ingesta y
alimentos, para apaliar la situación emergente.

 Se deberá  trabajar  y  revertir  la  creencia  social  establecida  donde se
establece que el agua en red es mala para el consumo.

 El arsénico presente en el agua de Marilauquen, tiene menos 0,01.
 Otro enfoque se encuentra sobre la infraestructura:

 La  exploración  que  se  realiza  en  los  pozos  en  zona  norte.  Estos
reemplazarían a los de Marilauquen. 

 Construcción  de  nuevo  acueducto  para  descomprimir  el  actual.  En
Cuero de Zorro se han hecho estudios y los costos varían de acuerdo a la
construcción de la obra. 

 Enfoque sobre el consumo:
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 Trenque lauquen consume aproximadamente,  200 litros  por  persona
por día. Una familia de 4 por persona tiene un consumo diario de 800
litros.

 En 30 de Agosto el consumo es 112 o 120 litros por persona.
 Uno de los problemas graves en que se encuentra el municipio son las

conexiones ilegales y varios medidores están sin funcionamiento.
 Enfoque sobre el cobro:

 El tema del cobro del servicio es un hecho relevante. El municipio no
corta el servicio por falta de pago. Si aumenta el servicio se pronostica
menos cobranza.

 El intendente le indico a la Sub comisión que está dispuesto a cortar el
servicio y entregar bidones de agua potable. 

 Se  encuentra  trabajando  en  varias  aristas  para  bajar  el  consumo de
agua. La solución inmediata es poner un límite y buscar alternativas ya
que el corte del servicio a quien consume más o no abona el consumo,
no solucionaría el problema. 

 Enfoque social:
 Armado de campaña masiva para concientizar y socializar el problema

que vive Trenque Lauquen en cuestión agua.
 Una propuesta interesante surge desde la Educación Ambiental como

agenda del ciclo lectivo 2020.  Propuesta es la educación ambiental y
agenda del  ciclo lectivo 2020. Se propone desarrollar  folletería como
inicio con un discurso sólido. 

 Se debe notificar a la comunidad, que al momento hay lentes salinizadas
y que dentro de 10 años habría una salinización completa.

 La sub comisión presentara un informe sobre las empresas que venden
agua potable.

SUB COMISION RESIDUOS:

Situación:

 Se detalla los integrantes de la sub comisión de residuos:
 Grupo Periurbanos: Santiago Galeazzi.
 Trenque Lauquen por más Participación: Alberto Seguí.
 INTA: Guillermo Martin.
 CIPBA: Martin Kovasrsky.

 Se presentó la línea de trabajo para el año 2020

SUB COMISION CAT: 

Situación:

 Se detalla los integrantes de la sub comisión residuos:
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 Sociedad Rural de Trenque Lauquen: Luis Sabbatini, 
 Representante de Agronomías: Pablo Gonzalez.
 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Ana Paula Motrel. 

 Se realizaron campañas importantes desde las agronomías junto a la Sociedad
Rural sobre el triple lavado de bidones y la gestión que promueve el CAT con
los mismos. 

 Se dialogó junto al municipio con Campo Limpio. Se firmó del documento que
indica que el  CAT debe ser  solventado por  Campo Limpio en una suma de
100.000 $ mensuales, con revisión cada 6 meses ya que son los registrantes.

 A inicios del año 2020, en la Provincia de La Pampa se prohibió durante 15 días
la  venta  de  agroquímicos,  porque  Campo  Limpio  no  cumplió  el  acuerdo
firmado. Las empresas de la región tomaron conciencia del poder del estado en
la industria y en los actores.

 El  discurso  de  Campo  Limpio  se  basa  en  que  SENASA  no  tiene  sistema de
gestión. 

 Campo Limpio no viene cumpliendo con las necesidades que tiene el distrito de
Trenque Lauquen.

 Se fijó  fecha  de reunión  en la  semana  entrante,  porque el  CAT  necesita  la
construcción de celdas para residuos categoría B y Campo Limpio tendría que
disponer de esa obra.

 Fundación  campo  limpio  no  lo  ha  construido.  Esto  también  desbordo  la
logística de bidones vacíos. 

 La  OPDS  solicita  que  los  reclamos  se  realicen  por  escrito  para  asentar  los
mismos.  Si  no  se  realizan  formalmente  los  reclamos  la  OPDS  filtra  esas
situaciones.

SUB COMISION AGROECOLOGIA:

Situación: 

 se detallan los integrantes de la Sub Comisión de Agroecología:
 Grupo de Productores Periurbanos: Santiago Galeazzi
 Asociación Med. Gral de la Pcia de Bs. As: Dr. Pablo Reyes
 Se incorpora Grupo 30 de Agosto: Jorge A. Themthan

 La  Sub  comisión  se  formó  en  el  año  2019,  cuando  se  dio  ingreso  a  la
modificación de ordenanza. Se formó un grupo a nivel municipal donde se puso
en  la  mesa  de  trabajo  distintas  iniciativas  con  productores  periurbanos  de
Trenque Lauquen, eco fines, pro huertas, iniciativas particulares a las que se
sumaron la localidad de Beruti y 30 de Agosto.

 La  idea inicial  fue  formar  un  mapa  y  darle  forma de  desarrollo  económico
regional.
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 En cuanto a lo formal y concreto seria participar con RENAMA aunque no hay
más  de  lo  que  se  viene  trabajando,  charlas  participación  con  eventos  que
genere  a  nivel  país.  Esta  adhesión  permite  vías  de  contacto  con  nuevas
configuraciones de provincia y diferentes productores que vienen trabajando
en agroecología.

 La directora de Legales se encuentra realizando el convenio. Martin Zamora se
incorporaría al proyecto para integrarlo y formalizarlo. Zamora forma parte del
INTA. La jornada con Martin Zamora se realizará el día 16 de Marzo del 2020 a
las 14 hs.  La misma se llevará a cabo en la Ciudad de 30 de Agosto y será
abierta al público.

 Al  momento  en  nuestro  país  no  hay  certificación  sobre  agroecología.  La
agroecología  se  inscribe  dentro  de  la  DBPA  e  incluye  agroquímico,  suelo,
seguridad e higiene del trabajador entre otros ítems.

 El  municipio  de  Trenque  Lauquen,  está  abriendo  el  concurso  de  proyecto
productivo. Estos concursos pertenecen a Nación donde se profundizan dos
propuestas. Este financiamiento es importante porque presenta un panorama
con vías de recursos. 

 La  Mesa  del  Consejo  Asesor  de  Ambiente  le  solicita  a  la  Sub  comisión  de
Agroecología un informe detallado de su labor.

5.-:  Presentación de pedido de guarda maquinaria terrestre, en nueva
zona industrial (no contemplada en Ord. 3965/13.

 Se debate en la Mesa del Consejo Asesor de Ambiente, sobre la solicitud de los
vecinos que son dueños de máquinas  fumigadoras  terrestres.  Estos pedidos
refieren a la guarda en zona industrial nueva, (pasando el parque industrial) y
fueron realizados  en los  meses  de diciembre 2019 y  enero  2020.  Urge dar
respuesta a los mismos. 

 Esta solicitud es por cuestiones de alquileres y firmas de contrato pendientes
por guarda.

 En  esa  zona  esta  prohibido  circular  con  maquinaria  excepto  cuestiones  de
ingreso y egreso al taller.

 Las opiniones que se debaten en la mesa, son flexibles en cuanto a la guarda
porque  falta  sectorizar  la  zona.  Se  indica  que  es  “guarda”  y  que  se  podría
realizar,  pero  con condiciones  ya  que  es  mejor  tener  la  localización  de  las
maquinas.  Se  dialoga  también  sobre  la  posibilidad  de  establecer  una  cama
biológica con uso para todos los propietarios.

 Se dialoga sobre la recategorizacion de la “zona del aeroclub” y que se debería
respetar lo normalizado, ya que esa zona fue asignada para lo que al momento
se solicita. Se indica que “Planeamiento” debería cambiar el uso y resolver lo
que se plantea al momento en cuanto a la guarda.
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 Consejo asesor de ambiente y planeamiento deben tener mejor comunicación,
pero primero un ordenamiento mayor para no dar lugar a cualquier permiso.

6.-: Aeroaplicadores: Reunión de 4/3 y acciones acordadas

 La reunión se llevó a cabo con pocos integrantes.
 En la misma se dialogó sobre el inicio del ciclo lectivo y el tránsito en las

escuelas rurales. Se tuvo en cuenta el resguardo ambiental y el sobrevuelo
en las escuelas. 

 Se solicitó realizar registro de aeronaves en el municipio. Al momento no se
encuentra establecido.

 Se solicitará a cada aeroaplicador que registren donde guardan las naves y de qué
tipo son. 

 Se le pedirá a todos los aeroaplicadores que se registren donde las guardan y que
tipo de nave es.

 En cuanto  “Al  Mate”,  en la  ordenanza  no estuvo contemplado por  lo  tanto  se
prohíbe sobrevolar en la zona.

7.-: Definir fechas próximas reuniones (Sub- Comisión y Ordinarias)

 Se solicita a cada sub comisión llevar apuntes o resúmenes para agilizar los
aportes y ser más operativos.

 Se solicita enviar anticipadamente los resúmenes de cada sub comisión a los
integrantes  de  la  mesa  para  al  momento  de  la  reunión  llevar  los  aportes
necesarios.

 Se solicita,  además, agenda de trabajo y horarios de reuniones de cada sub
comisión  para  que  los  integrantes  de  la  Mesa  del  Consejo  Asesor  puedan
participar.

 Se dialoga además sobre el grupo de “Autoconvocados”, es un tema pendiente
a  resolver.  Esta  agrupación  solvento  con  recursos  propios  los  análisis  que
realizaron del análisis de red y 4 de pozos de aguas particulares. Esta situación
medita solicitar una reunión con ellos para proponer algo superador.

8.-: Cierre y fecha de próxima reunión.

 Vía zoom el Jueves 30 de Abril 8 hs.


