
CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE
ACTA 

 
30 de Julio 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 30 de Julio 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. SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: LUIS SABBATINI
8. 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 a la reunión mensual
del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

ORDEN DEL DIA

1: Sub comisiones: Estado del Arte

 AGUA
 RESIDUOS
 AGROECOLOGIA
 ORDENANZA
 CAT. CAMPAÑAS-CELDA B

2: Nota a Intendente. Tasa Ambiental.

3: Curso de Aplicadores

4: Protocolo Covid-Residuos.

5: Cierre

1: Sub Comisiones: Estado del Arte

 AGUA
 RESIDUOS
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 AGROECOLOGIA
 ORDENANZA
 CAT. CAMPAÑAS-CELDA B

SUB COMISION DE AGUA: 

 La sub comisión de Agua se reunió días pasados, con el Sr. Sebastián
Guerrini, quien va a llevar adelante la campaña que apuntaría a bajar el
consumo. Se pasaron las propuestas dialogadas al Consejo Asesor. Se
sugirieron propuestas y quedo en primer lugar el proyecto 3, en segundo
lugar, el 2 y por último la 5ta. 

 El Sr. Guerrini solicito un manifiesto sobre puntos importantes. De esta
manera  se  indicó  que  la  campaña  solo  es  efectiva  si  es  abarcativa
socialmente. Para esto se planea realizar acuerdos entre los sectores
que integran el Consejo Asesor de Ambiente puertas adentro, para luego
hacerlo participativo. 

 En la última reunión se contactó a Lanciano para evacuar dudas que
están presentes, como cuanto es el consumo de uso industrial y el de
uso doméstico. 

 Se reflexiona sobre el porcentaje que tendría que disminuir la extracción
del acuífero Marilauquen, para que no se salinice y disponer de otros
recursos para conseguir agua potable.

 La idea es que la información sea colectiva y que enmarque fuertemente
la problemática englobando que, si  este recurso no se gestiona bien,
desaparece en poco tiempo.

 Se hizo revisión del informe y se verifico que se multiplico el consumo
por habitantes. Se registró que antes había un consumo de 300 litros por
habitante  y  hoy es  12.000  litros  por  día  por  habitante,  teniendo  una
población de 40.000 personas.

 Perturba el consumo actual, pero a la población no le preocupa porque
no tiene conciencia del tema.

 La  prioridad  es  cubrir  la  extinción  del  acuífero,  restringiendo  el  uso
articulando a los referentes barriales para llegar a las masas haciendo
participe  a  la  población  desde  el  proceso  mismo  y  activarlo  como
protagonista.

 Este es el momento donde el Consejo Asesor de Ambiente puede hacer
la diferencia cuando comience la campaña de difusión.

 Se debe tener en cuenta que el consumo actual de agua en Trenque
Laquen es para 150.000 habitantes y no para 40.000 personas.

 La Sub Comisión plantea llevar el tema al HCD.

SUB COMISION DE AGROECOLOGIA:

 Esta  Sub  Comisión,  se  reunió  el  20  de  Julio  del  corriente  año  por
primera vez. En la misma se acordó comenzar a trabajar la Ordenanza
de Agroecología y el Sello de Garantía de Productos Agroecológicos.
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 Se comenzó por una recopilación de Ordenanzas y proyectos vigentes
para observar cuáles son los puntos más importantes de estas, dejando
para el 3 de Agosto el cotejo de las mismas. 

 En este sentido hay una resolución de la Provincia sobre Agroecología
que  se  está  contemplando  y  constituyendo  un  marco  legislativo.
Además,  hay  un  programa  de  Agroecología  dentro  de  la  Provincia,
donde se puede acceder a asesoramiento que se encuentra disponible.

 Medio  Ambiente  participo  junto  a  productores  en  transición  en  la
elección  de un nuevo  participante  que recorrería  este  nuevo periodo
hasta el año entrante, ya que el Sr Cristian Crespo dejaría su labor este
año. Se eligió al Sr Martin Kovarsky que realizaría su tarea de manera
voluntaria hasta el año que viene. Se visitó la huerta del Sr Martin Mola.

SUB COMISION ORDENANZA:

 El Intendente de la Ciudad de cabecera, fijo una reunión para trabajar la
Ordenanza 3965/13. Para ello, Medio Amiente rehízo todos los anexos.
Se tendría novedades en breve, dadas las circunstancias de pandemia. 

 La idea de esta Sub Comisión es realizar un manifiesto que sirva de
paraguas para englobar todas las ordenanzas que tengan sentido. 

 El Consejo Asesor de Ambiente debería tener más presencia en el HCD,
según la observación del Intendente Municipal, para que éste posea una
figura activa, aunque se destaca que con respecto a los agroquímicos se
participó de manera entusiasta. 

 Se recuerda  que  cambiaron  las  autoridades  del  HCD,  lo  que  cabría
hacer una nueva aproximación realizando nota formal por tema.

SUB COMISION CAT

 El CAT, se encuentra trabajando sin pausas. Se está cargando 1 camión
por semana, a esto se suma la campaña que viene organizando 30 de
Agosto.

 Campo  Limpio  está  iniciando  la  obra  civil  para  la  celda  de  Bidones
categoría B. Este fue una solicitud formal que se realizó el año 2019.

 El financiamiento operativo del CAT es costeado por Campo Limpio, al
momento hay un aumento del 2%.

 Se  hizo  presupuesto  de  los  gastos  operativos  que  incorpora  los
siguientes ítems:  El  salario de un operario y medio y el  del  personal
administrativo,  remitos  y  demás  temas  de  facturación.  También
mantenimiento, servicio de electricidad, y básicos municipales, vehículo,
campañas. Se factura todo de base, y los extras, como es el caso de la
celda B, conectividad, celular y GPS se encuentra a cargo de Campo
Limpio.

 Queda resolver el producto que queda en el campo y que se encuentra
vencido.

 A la fecha en la Ciudad de 30 de Agosto no se encuentra previsto la
apertura de CAT, porque no lo permite un estudio de mercado.
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 Nicolas Sanson, es el que nuclea a todas las agronomías y es quien
abastece al CAT, todos los equipos de seguridad, protección personal
(Borceguíes, mamelucos la máscara con triple filtro de carbono, guantes,
barbijos). La seguridad está realizada por la habilitación de depósitos.

 La  resolución  que  emitió  la  Provincia  fue  basada  sobre  el  CAT  de
Trenque Lauquen en el año 2016.

 Se plasma una posible capacitación sobre agroquímicos y envases

2.: Nota a Intendente. Tasa Ambiental.

 El día 29 de Julio del corriente año, Medio Ambiente se reunió con el
Intendente Miguel Fernández para dialogar sobre la tasa ambiental. Se
concluyó que tiene un procedimiento de trabajo, ya que la ordenanza es
fiscal  y es una propuesta del Bloque del  Consejo Deliberante que se
analizó bajo ese marco.

 La propuesta hacia el Consejo Asesor es que se ayude a preparar un
plan  de  aplicación  de  la  tasa.  Este  es  un  compromiso  de
confidencialidad ya que debe ir incorporándose rubros.

 El tema “tasa ambiental” lo solicita Ambiente porque esto se propuso al
ejecutivo como un aporte significativo por parte del Consejo Asesor. 

 Se  forma  de  esta  manera  una  Sub-  Comisión  de  Tratamiento  Tasa
Ambiental.

 De parte  del  sector  de  las  agronomías,  hay desacuerdo  con  la  tasa
ambiental ya que éstas no son las que dañan el medio ambiente, porque
solo venden productos y son intermediarias, no lo aplican. 

 Se dialoga en la  mesa sobre  el  consenso o  no,  de  aplicación  de la
misma. 

 Se insiste sobre la falta de presencia del Consejo Asesor en el HCD.

 3: Curso de Aplicadores

 13 de Agosto del corriente año se realizara el curso anual para obtener
el carnet municipal y provincial de aplicadores.  

 La provincia tiene un formato enlatado que al momento no se adecua a
lo  que  se  viene  trabajando.  En  torno  al  covid-19  no  puede  haber
reuniones presenciales. El  curso que propone la provincia es con un
total  de  40  personas  por  curso  y  esto  llevaría  4  cursos  dadas  las
inscripciones  que  se  realizaron  años  anteriores.  De  esta  manera  se
propone atender a 40 inscriptos en un principio y luego un cupo cerrado
de 100 personas más. Se realizará un formulario online para el examen
a  manera  de  múltiple  choise,  y  si  es  necesario  hacerlo  de  manera
personal,  se  llevará  a  cabo  en  el  Polo  Científico  Tecnológico
manteniendo las distancias adecuadas.

 Se solicita a la mesa del Consejo Asesor ayudar en la organización y
articulación del curso virtual municipal sobre contenidos que no deben
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faltar.

4: Protocolo Covid-Residuos.

 Medio Ambiente indica que salió falsa información en los medios sobre
la recolección de residuos patológicos.  Se revela que se trabaja con
protocolos y auditorias en la Planta de Patológico.

 El día lunes próximo vienen autoridades de fiscalización de provincia
 Se está  trabajando desde el  25 de Marzo del  2020 sin  pausa en el

marco de ASPO

5: Cierre

Fecha de la próxima reunión: Jueves 27 de agosto de 2020.
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