
CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE

ACTA DE REUNION ORDINARIA

N° 10

                                                                                                                 JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018

En la Ciudad de Trenque Lauquen, Provincia de Bs. As, República Argentina, siendo las 8 hs se inicia
la décima reunión ordinaria del año 2018 del Consejo Asesor de Ambiente en la Sala de reuniones,
el jueves 25 de Octubre de 2018, con la presencia de los siguientes representantes:

 COLEGIO INGENIEROS DE LA PCIA. DE BS.AS: FRANCISCO FANTINO
 COOPERATIVA APICOLA: GUILLERMO MULLER
 DIRECCION DE AMBIENE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: ANA PAULA MOTREL
 REPRESENTANTE AGRONOMIAS: PABLO GONZALEZ
 INTA: JUAN CRISTO
 AIATL: GASTON ALASTUEY
 AAPRESID: HERENAN DILLON
 SOCIEDAD RURAL DE 30 DE AGOSTO: MAXIMILIANO ORELIA
 CAMARA DE AEROAPLICADORES (C.A.P.B.A): FRANCISCO GALEAZZI
 AIATL (ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE T. LAUQUEN): MARTIN KOVARSKY
 SOCIEDAD RURAL TRENQUE LAUQUEN: MAX VAN TUYLL

En el día de la fecha se establece como coordinador de la mesa el Sr. J.C. Cristo.

TEMARIO

REUNION ORDINARIA CONSEJO ASESOR DE AMBIENTE

1) VIAJE DE SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS ESCUELAS RURALES
2) HUERTA
3) GRUPO MANA
4) LEY DE ENVASES
5) OPDS
6) EXPOSICION RURAL
7) FECHA DE LA PROXIMA REUNION
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Desarrollo
1) VIAJE SALIDA EDUCATIVA/ PUNTOS LIMPIOS

SITUACION:

El viaje de salida educativa,  tendrá lugar los días 19 de noviembre del corriente año al 23 inclusive,
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Esta propuesta es llevada a cabo a través del
programa “Escuelas Verdes” (Programa desarrollado por la Municipalidad de Trenque Lauquen,
para la gestión de residuos familiares en entornos rurales). El objetivo del programa es concientizar
a la población rural de la gestión de los residuos donde puedan interactuar con el circuito GIRSU
(Gestión integral de residuos sólidos urbanos) y ser parte de la solución al problema de la basura.

La escuela rural que se adhiera voluntaria será, PUNTO LIMPIO. En el año 2018, todos los alumnos
de 6° grado de las escuelas rurales adheridas al programa o que presenten proyectos ambientales,
podrán disfrutar de un viaje de salida educativa que se ofrece por ser PROMOTORES AMBIENTALES
RURALES. El viaje es desarrollado por el grupo CRECER, el Municipio, el Consejo Escolar y Jefatura
Distrital, y UATRE que dispone del Hotel para alojar al grupo, el Municipio de Trenque Lauquen
financia el transporte y acompaña el equipo técnico de ambiente, educación y Turismo, el Consejo
Escolar  aporta  con  la  alimentación,  Jefatura  Distrital  acompaña  con  permisos,  habilitaciones  y
auxiliares acompañantes, todas las instituciones colaboran solidariamente. 

Con respecto a  los  proyectos  en feria  de ciencias,  la  escuela  N°  35,  presento un proyecto de
energía. Un calefón solar, también una eólica. Se visitó el vivero del INTA recaudando fondos de
padrinos locales. 

Con respecto al funcionamiento de los puntos limpios, la escuela N° 8 solicito ser punto limpio y ya
está funcionando desde el mes de Agosto del corriente año, y la Escuela N° 3 lo hace desde el mes
de Septiembre. Además en estos colegios se está organizando un taller de reciclado de papel.

PREOCUPACION:

Viaje: Se necesita aportes económicos aproximadamente 21.000. Con este importe se solventaría
la entrada al parque temático, y una cena de despedida para todos.

Residuos:  Con respecto a los grandes edificios,  existe  el  problema de los  residuos.  La  UTN se
encuentra interactuando sobre esto.

PROPUESTAS

Viaje: se enviaron mails a empresas solicitando colaboración y las respuestas fueron parciales al
momento.

Puntos Limpios: Sobre el Sobre las escuelas y los Puntos Limpios Urbanos y Rurales, el cierre anual
concluiría con la Visita al Prolim. Hay 5 instituciones educativas que han pedido formalmente que
se las reciba. Surge la propuesta de llevar a los establecimientos al Prolim de 30 de Agosto, como
planta en funcionamiento.
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2) HUERTA

SITUACION:

El  Inta-Pro Huerta,  con el  Rotary  Club,  Municipalidad y  la  Asoc.  De Ingenieros  Agrónomos de
Trenque Lauquen, desarrollaran una jornada de Huerta y jardines sustentables 2018. El objetivo es
brindar una capacitación a la comunidad de Trenque Lauquen y que se complemente con otros
cursos sobre Jardín y Huerta, para concientizar a la comunidad  sobre la importancia de saber que
consumimos y que podemos producir lo que consumimos. Tomar conciencia sobre la importancia
de ver el residuo como recurso básico que es posible y que todos lo podemos hacer.

Se encuentran más de 80 personas inscriptas

La  jornada  se  desarrollara  durante  4  encuentros  durante  el  mes  de  octubre  y  noviembre  del
corriente año, desarrollando los temas teóricos y prácticos sobre:

1) “El suelo y su importancia clave en el sistema” (aspectos fundamentales para armar un
compost y claves para mantenerlo en el tiempo.) Compostera domiciliaria: como hago en
casa, gestión del hogar para aprovechamiento del residuo orgánico como abono para la
huerta y el jardín.

2) Manejo de plagas y enfermedades (Cultivos solanáceas,  cucurbitáceas y frutales,  como
controla los frutales de insectos con productos orgánicos

3) Planificación y diseño de un Jardín sustentable (Aspectos claves en el armado de un jardín,
importancia de la calidad del agua, calidad de suelo orientación etc.)

4) Plantas nativas del cardenal y el litoral, cultivo y producción.

PROPUESTA:

La idea de las jornadas es que se pueda reducir el material orgánico que se saca a las calles. Se
observa viable dicha propuesta porque Medio Ambiente tiene pedidos de compostera domiciliaria
que estarían por entregarse a la brevedad. Con respecto a la jornada de Pro-huerta el sábado 3 de
Noviembre,  se  ofrece  en  la  Exposición  Rural  de  Trenque  Lauquen,  un  espacio  para  aquellos
participantes que no han podido realizar la compostera por falta de tiempo. El capacitador las
terminara junto a sus alumnos.

Pallets:  los  pallets  que  se  utilizan  son  donados  por  la  empresa  Serenísima y  no  son  residuos
peligrosos. Si se observan manchas son descartados y se llevan al Prolim. Medio Ambiente dispone
de remitos de entrega con la empresa y se sigue la  normativa de la  OPDS donde no se corre
riesgos. Además los objetos que se fabrican con los Palets, son pintados con aceite quemado. Se
sostiene que la comunidad aun no toma conciencia de la separación de residuos y se dialoga sobre
sostener los proyectos a través de la educación constante.
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PREOCUPACION:

Compostera en los edificios: todavía no está abordada esta problemática, aunque se sabe que es
factible su instalación.

3) GRUPO MANA

SITUACION:

El  Movimiento  Agroalimentario  Nacional  (MANA)  convoca  a  una  reunión  regional  de  productores
tamberos y actores ligados a la lechería, en el mes de Octubre, y se realizará en La Porteña. Se indica
que dicho grupo es una agrupación dedicada al planteo de la problemática tambera. Plantea que la
agroecología puede ser una buena iniciativa para como solución a la problemática tambera

El encuentro contará con la presencia del Ing. Agrónomo Eduardo Cerda, Presidente de la Red Nacional
de  Municipios  y  Comunidades  que  fomentan  la  Agroecología  (RENAMA)  que  disertará  sobre
agroecología, una forma alternativa de producción que ayuda a cuidar el medio ambiente, a producir
alimentos  saludables  y  a  bajar  los  costos,  como forma de  solución  para  la  difícil  situación  que
transita el tambo.

PROPUESTA:

El grupo CREA lo invito a partir del mes de diciembre del corriente año, ya que se aproxima la
resolución de administración de aguas/tambos, lo que implica una vida de anclaje para observar
las deudas que presentan los tambos. Se pretende la socialización para organizar jornada.

4) LEY DE ENVASES

SITUACION:

Se dialoga sobre el artículo de corresponsabilidad de las agronomías. Se indica que el mismo va en
contra de la  ley.  La reunión donde se hizo presente el  Sr.  Sarquis donde el  Sr Pablo González
concurrió en representación de La Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos,
Semillas y Afines Bonaerense  (CEDASABA, que tiene por objeto agrupar a las personas
físicas  y  jurídicas  dedicadas  a  la  comercialización  de  productos  fitosanitarios,  semillas,
fertilizantes  y  otros  insumos  agropecuarios,  con  la  finalidad  de  jerarquizar  la  actividad  y
defender los intereses comunes del sector)

El  Sr.  Sarquis  dialogo sobre  la  problemática  de  la  ordenanza a  la  cual  le  falta  el  marco
provincial.  Formulo además, sugerencias de aplicaciones basado en las buenas practicas.
Con respecto a la ley de envases la resolución indica que en los lugares que no se instalen
CAT cada agronomía debe formar uno. La OPDS modifica esa corresponsabilidad indicando
que los responsables que el sistema funciones son los registrantes.

4



PROPUESTA

La OPDS realiza la sugerencia de que cada municipio debe aplicar la misma postura que tiene
Trenque Lauquen. El 28% de los bidones que se usaron en 2 años pasaron por el CAT. Se sostiene
que este porcentaje es beneficioso, para seguir incrementándolo. De esta manera el aplicador que
no devuelva el envase va a prohibírsele su compra. 

PREOCUPACION:

El  documento  de  buenas  prácticas  es  de  difícil  implementación.  A  través  de  la  cantidad  de
denuncias que se reciben se indica que la aplicación de las multas es totalmente necesaria y su
empleo es correcto. El aplicador que no tiene la receta agronómica, se encuentra fuera de la ley
provincial.

En  algunos  casos  se  necesita  realizar  una  suerte  de  “acuerdo  de  convivencia”,  ya  que  las
instituciones  educativas  están  en  alerta  y  la  “sugerencia”  no  obliga  al  aplicador  a  realizar  lo
correcto. Medio Ambiente tiene el poder de policía, pero se necesita ser congruente y que los
criterios estén reglados para tener más soporte.

5) OPDS

SITUACION:

Invitación. 9/11/18 se realizara el espacio de formación: “Jornada de Justicia y Ambiente: Hacia un
Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires”. 8.30 a 17 hs en el Salón San Agustín de la
Universidad Católica Argentina, sito en Avenida Alicia Moreau de Justo 1300 CABA.

PROPUESTA:

El objetivo de la misma es generar un espacio de formación e intercambio entre jueces, fiscales y
agentes judiciales con asiento en la Provincia de Buenos Aires,  sobre los desafíos que existente en
torno al desarrollo sostenible teniendo en cuenta la problemática local y a la luz de la experiencia
internacional.

Se solicita la socialización hacia agentes comprometidos con dicho tema.

6) EXPOSICION RURAL

SITUACION:

Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  de  Trenque  Lauquen,  socializa  la  propuesta  que  se
presentara en la Rural de Trenque Lauquen los dias 1 al 4 de Noviembre. 

Propone  un  Stand  de  conservacionismo  y  protección  de  aves,  en  La  Granjita.  En  el  mismo
expondrán  los  niños  de  Casa  del  Niño  el  proyecto  de  los  Gansos  que  vinieron  desarrollando
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durante este año.  Presentaran folletos como documento de su experiencia. En el mismo lugar
también expondrán los alumnos del  colegio Los  Médanos con el  avisaje de fauna con folletos
explicativos sobre diferentes especies autóctonas.

Con respecto a las Escuelas Rurales y Puntos Limpios, se expondrán señaléticas de caminos de
escuelas rurales, con los respectivos postes de plásticos reciclados de bidones. Estos se realizan en
CAECO demostrando de esta manera la interesante iniciativa tomada por el municipio, tendiente a
disminuir el  impacto ambiental  de productos nocivos para el  medio ambiente,  iniciando así  la
economía circular.

PROPUESTA:

Solicitud de diversas actividades por parte de la  Mesa del  Consejo Asesor para exponer en la
Exposición Rural. Se dialoga para invitar a la fundación Campo Limpio. 

Conservacionismo y protección de fauna en la Exposición Rural

Escuelas Rurales y Puntos Limpios  

PREOCUPACION:

Denuncias por residuos patológicos.

Se dialoga sobre los restos patológicos que se quemarían en el horno pirolitico.

Se  concluye  en  formalizar  una  reunión  con  el  Sr  Adhemar  Enrietti,  para  socializar  sobre  la
consistencia y trabajo que realiza la Mesa del Consejo Asesor de Ambiente. Preocupa la visita que
requiere  el  sistema educativo al  Prolim de Trenque Lauquen,  para  terminar  con los  proyectos
ambientales que transitan anualmente.

Las denuncias sobre las quemas llegan a la Mesa del Consejo Asesor, sería necesario establecer un
dialogo con el Sr Intendente para que este proceda sobre estas cuestiones.

Sobre arbolado, se dialoga sobre una posible reunión con el Sr Federico García.

7) FECHA DE LA PROXIMA REUNION:
Jueves 29 de Noviembre del 2018. 8 hs Sala de Sistemas del Palacio Municipal-.
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