EJES: MODELO DE ACTA
Acta 1/2018
EJE: TANDIL SOSTENIBLE
Coordinadores: Luciano Lafosse; Roxana Banda Noriega.
Fecha: 13/06/2018. Lugar: Sala A Centro Cultural Universitario. Yrigoyen Nº 662.
Presentes: Se adjunta archivo con la lista de los asistentes, sus datos y firmas.
Ausentes: De acuerdo al Listado original estuvieron ausentes: Colegio de arquitectos Tandil;
Cámara empresaria de Tandil; Federación Mesa solidaria de Tandil.

Temas tratados:
En el día de la fecha, sobre las 19.15 hs. inició la reunión. En un principio la coordinación
realizó una presentación general sobre el Acuerdo del Bicentenario. Posteriormente se
presentaron cada uno de los asistentes, identificando su pertenencia institucional,
comentando sobre el interés de la participación en este Eje de Tandil Sostenible y las
expectativas del trabajo participativo que se ha iniciando bajo la propuesta del Acuerdo del
Bicentenario. Hubo un total de 20 participantes quienes mostraron interés y entusiasmo con la
propuesta de trabajar conjuntamente para pensar y construir propuestas concretas por un
Tandil Sostenible. También manifestaron el interés en aportar sobre las temáticas que
trabajan o abordan de diferentes formas en sus actividades en particular (ejemplos: turismo
sostenible, residuos sólidos urbanos, energías alternativas, arbolado urbano).
Por otra parte se compartieron conceptos sobre lo que se entiende por una ciudad Sostenible,
y en particular un Tandil Sostenible. Hubo diversas consideraciones en cuanto a los conceptos
asociados a Ciudad Sostenible: desde la calidad del ambiente en su medio físico natural (aire,
agua, suelo); salud ambiental; mitigación de procesos de contaminación; inclusión del aspecto
de desarrollo productivo sostenible, como forma equilibrada de desarrollo y uso de los
recursos naturales; no hay sostenibilidad sin inclusión social y reconocimiento de todos sus
actores; y el concepto clave de ser “sostenible en el tiempo”.
Surgieron algunos interrogantes con respecto a las expectativas/incertidumbres en la forma
que se materialice la producción de una propuesta conjunta final, que puede tomar la forma
de un Proyecto, por ejemplo que incluya Indicadores como herramienta de control de
procesos y acciones en pos de la Sostenibilidad. En este sentido los coordinadores comentaron
que son aspectos que se irán consensuando en cada mesa de trabajo de acuerdo al tema
objeto, y seguramente se pueda proponer éstos u otros aportes como contribución a las metas
de mediano y largo plazo. También se comentó que el estado de situación de cada tema no es
el mismo, serán puntos de partida que consideren trabajos y conocimientos previos diferentes.

Por otra parte, se manifestó una cierta inquietud con respecto a la asimetría existente entre
las ambiciones del Eje y la estructura municipal sobre la cual se podrían llevar adelante las
acciones. Se expuso el ejemplo de un proyecto que incluía un diagnóstico de la gestión de los
RSU de Tandil realizado con fondos obtenidos por un centro de investigación de la UNICEN
que, una vez agotados los fondos, se vio lamentablemente descontinuado.
Se aclaró que el desafío del ABC es proponer una mirada más allá de la propia coyuntura y que
lo que se proponga no debería estar atado a las posibilidades (o imposibilidades) actuales. Por
otro lado incorpora la Gestión Asociada -de carácter Público- Privada- en la que las
instituciones de la comunidad planifican y gestionan en función de un mismo modelo de
desarrollo, el que se comprometen a sostener en el tiempo, para lo que las distintas
organizaciones de la sociedad cumplirán un rol fundamental y serán su principal sostén. En el
que el Municipio será un actor más, -entendiendo la preponderancia que tiene la
administración municipal en cualquier comunidad-, pero no será el único que llevará adelante
todo lo que se proponga en este Acuerdo.
Finalmente los coordinadores pusieron a consideración la propuesta de los temas de mesas de
trabajo: “Residuos” (incluyendo los urbanos, industriales y de establecimientos de salud) y
“Energías alternativas”. Sobre este último tema se intercambiaron ideas, y se definió como
titulo un nombre que diera mayor amplitud al tema de energías, ya que no solo es relevante
propiciar y evaluar energías alternativas, sino eficiencias en energías convencionales.
Se incorporó como propuesta una tercera mesa de trabajo que en principio se denominó
Calidad de los recursos naturales para luego denominarse Calidad de los recursos
ambientales, con la idea de sumar también aspectos económicos y sociales. Otra propuesta
de temática a trabajar fue la Gestión de riesgos y desastres naturales, en este sentido los
coordinadores se comprometieron a averiguar si este tema no está considerado en otro eje de
trabajo.
Se comentó en reiteradas oportunidades por parte de los coordinadores la importancia de
incorporar otros actores que cada uno de los asistentes pudiera identificar con interés y que
desde el lugar/institución de pertenencia pudieran aportar a las mesas de trabajo conformadas
en esta primera reunión.
Representantes de la Mesa GIRSU realizaron la solicitud de no formar una Mesa paralela sobre
Residuos, ya que si la idea es reconocer el trabajo que se viene realizando en la temática, sería
bueno reconocer que ya hay una Mesa plural y abierta en funcionamiento desde hace unos
años, que fue creada con el mismo espíritu que el Acuerdo del Bicentenario.
La coordinación se comprometió a enviar una Nota modelo para que aquellas Instituciones
que no estaban en el listado original del Eje, puedan realizar la solicitud de incorporación al
mismo.
En general hay interés de todos en participar en todas las mesas de trabajo, por tal motivo
para favorecer la participación de todos, y pensando en aquellas instituciones/asociaciones
que no cuentan con muchos miembros disponibles, se analizará la posibilidad de efectuar las
reuniones en diferentes días. De todas maneras la próxima reunión se fijó para el miércoles 27
de junio sin llegar a establecer distintas fechas para cada mesa.
La reunión concluyó aproximadamente a las 20.45 hs.

Se acuerda: Conformar tres mesas de trabajo dentro del Eje Tandil Sostenible a saber:
1.- Residuos
2.- Energías
3.- Calidad de recursos ambientales

Próxima reunión: Miércoles 27 de junio de 2018, 18.30 hs. Lugar: Sala A Centro Cultural
Universitario. Yrigoyen Nº 662.

Firma de los presentes:

