
Reuniones 2017

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio informa los 
temas que se han tratado en cada una de las reuniones desarrolladas a lo largo 
del año 2017 en el Consejo Asesor de Ambiente.

En el mes de mayo tuvo lugar el primer encuentro, donde se conformó el Consejo 
y contó con la participación de las siguientes instituciones y organizaciones: 
Cámara de Aeroaplicadores, INTA, Productores periurbanos, Colegio de Ingenieros
de la Provincia, Empresas de venta de insumos y Sociedad Rural. Los temas 
abordados fueron:
– Comunicaciones del HCD para resolver
– Propuesta de Jornada regional sobre CAT Habilitación y nuevo CAT de 30 de 
Agosto
– Agenda de trabajo para el año
– Resumen de lo trabajado y propuesto
En Junio tuvo lugar la segunda reunión del Consejo, con la asistencia de las 
instituciones mencionadas más UTN, Cooperativa Apícola, AAPRESID y UCR.
– Comunicaciones al HCD
– Visita de Alejandro Merlo y Jornada de actualización de gestión de CAT para la 
región. Habilitaciones, renovación CAT y Habilitación CAT 30 de Agosto.
– Habilitación y estado de planta de biopatológicos
– Escuelas Rurales Verdes: Puntos limpios, sinergia
– Jornadas Itinerantes: Hacia una producción Agrícola Sustentable, coordina 
AAPRESID con Dirección de Sustentabilidad, Ambiente y Cambio Climático del 
Ministerio de Agroindustria, Provincia de Buenos Aires.
El 13 de junio se realizó el tercer encuentro del año del Consejo, en lo que fue una 
reunión extraordinaria, y se trataron los siguientes temas:
– Comunicaciones HCD
– Ordenanza 3695/13 que regula el uso de Agroquímicos.
– Ordenanza Bolsas

JORNADA ITINERANTE “HACIA UNA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE”
Con el auspicio de la Municipalidad de Trenque Lauquen, INTA, UTN, Sociedad 
Rural, y Programa de Agricultura Certificada, se desarrolló el 28 de junio esta 
Jornada donde se abordaron los siguientes temas: “Desarrollo Sustentable y 
economía circular en el sector agroproductivo”; Programa Agricultura Certificada – 
Biospas”; Oportunidades de producción energética; Alternativa tecnológica para la 
producción de Biogás y Matriz de riego ambiental e importancia del manejo de 
efluentes en Tambos; entre otros.
Estuvo dirigida a los productores, responsables de distintas áreas municipales, 
cooperativas y otros referentes del sector agropecuario, empresarial y del ámbito 
educativo, información sobre la importancia de las buenas prácticas en las 
actividades agropecuarias y de potencial energético que tienen los residuos 
agroproductivos y agroindustriales.
El 27 de julio se realizó el cuarto encuentro del Consejo Asesor de Ambiente, con 
el siguiente orden del día:
– organización del Curso de aplicadores de máquinas terrestres, 7 y 8 de agosto
– Presentación de la reunión con el Intendente



– Novedades de 30 de Agosto (evaluaciones sobre factibilidad del CAT).
Los días 7 y 8 de Agosto se realizó el curso de renovación de carnets para 
aplicadores, a nivel municipal y provincial, con presencia de representantes del 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia.
El lunes 7 fue el curso teórico en el auditorio del Centro Cívico, de 8 a 16 hs. Y el 
martes 8 en el Aeroclub Ñanco Lauquen se desarrolló la instancia práctica.
El 23 de agosto tuvo lugar el quinto encuentro del año del Consejo Asesor de 
Ambiente. En esta oportunidad el Consejo presentó una propuesta piloto que 
incluye  una App para el control de fumigaciones al Intendente Municipal. Se trata 
de una aplicación  sobre el control que hace el Municipio en el sector periurbano y 
que los vecinos podrán ver desde su celular. Fue presentada por AAPRESID y la 
Sociedad Rural, y es parte del sistema de Agricultura certificada de AAPRESID.
En la sexta reunión del año, realizada el 31 de agosto, se trabajó sobre los 
siguientes temas:
– Valoración del curso de aplicadores: Cómo llegar a los productores en general. 
Salud de los aplicadores.
– CAT 30 de Agosto. Nuevo marco legislativo: situación actual 
generadores/cámaras/agronomías. Convenio para la gestión del CAT Municipal. 
Jornada regional de CATs municipales.
– Registro de Colmenas. Legislación provincial que regula la actividad, sistema de 
inscripción. Unidad de coordinación apícola.
– Línea Jardín y espacios deportivos. Posibilidad de crear un registro de 
aplicadores de línea jardín.
– Proyecto piloto AC AAPRESID: inició en octubre.
Se invitó a la Sociedad Rural de 30 de Agosto, para participar como veedor, 
debiendo cumplir con el proceso de adhesión formal.
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