
Tolhuin, XX de XX de 2023

Ministro de Producción y Ambiente

Tec. Sonia Castiglione

S________/________D

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con motivo de solicitarle una excepción a la

prohibición de encendido de fuego en el marco de mis actividades de Turismo Aventura. Dicha solicitud

radica en la necesidad de continuar con los servicios turísticos que me encuentro prestando, y de

cumplir con los compromisos asumidos con los clientes de mi servicio.

De autorizar mi solicitud, asumo la obligación y la responsabilidad de respetar las condiciones

que establezca la autoridad de aplicación para su funcionamiento, bajo las condiciones que declaro en el

formulario adjunto y con el compromiso de:

- No permitir bajo ninguna condición el uso de combustible sólido (carbón, madera, cartón,

briquetas u otros similares).

- Informar en las redes sociales y vías de comunicación de mi emprendimiento turístico, acerca de

la situación de emergencia y de la vigencia de la prohibición de realizar fuego con combustibles

sólidos, líquidos y acelerantes.

- Informar y respetar el índice diario de riesgo de incendios correspondiente a la zona donde me

encuentro, evitando que se realice cualquier tipo de fuego cuando el índice se encuentre en

riesgo alto, muy alto o extremo.

- Instalar cartelería preventiva donde se comunique el índice de riesgo de incendio vigente para la

jornada.

- Designar a un responsable para el encendido y mantenimiento de fuego en las instalaciones.

- Informar a los servicios de emergencia ante cualquier incidente que pudiera acontecer, antes de

proceder con el ataque inicial.

- Contar con equipamiento para el ataque ante cualquier incidente.

- Participar en actividades de capacitación que pudiera organizar la autoridad de aplicación.

Asimismo, me encuentro en conocimiento de que lo manifestado en el presente, reviste carácter

de Declaración Jurada, y ante su incumplimiento seré pasible de sanciones en el marco de lo establecido

en la Ley Provincial N° 1457 y la Ley Nacional N° 26.815.

Sin otro particular, saludo a ud. cordialmente.
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