
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 para el quemadero de carga manual que se encuentra en el

aserradero bajo mi titularidad, denominado _______________________________________. Esta

solicitud se fundamenta en que mi actividad genera residuos madereros combustibles, cuya acumulación

podría implicar un riesgo mayor de incendios.

De autorizar mi solicitud, asumo la obligación de operar respetando las condiciones que

establezca la Autoridad de Aplicación para su funcionamiento y bajo las condiciones generales que

declaro en el formulario adjunto, con el compromiso de:

- Informarme y respetar el Índice Diario de Riesgo de incendios (FWI) publicado por la AA,

correspondiente a la zona donde me encuentro, reforzando las medidas de vigilancia y

atendiendo a las indicaciones de la Autoridad de Aplicación, cuando el índice se encuentre en

riesgo alto, muy alto o extremo.

- Designar un responsable del manejo y la vigilancia del quemadero.

- Informar a la Autoridad de Aplicación de cualquier incidente que pudiera acontecer en el

funcionamiento de las instalaciones, antes de proceder con el ataque inicial.

- Contar con equipamiento para el ataque inicial ante cualquier incidente relacionado con

incendios en mis instalaciones.

- Participar de las actividades de capacitación que pudiera organizar la Autoridad de Aplicación.

- No incorporar manualmente al quemadero material fino como aserrín y viruta bajo ninguna

condición.

- Implementar acciones para reducir la cantidad de material fino que ingresa al quemadero.

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

condición de Declaración Jurada, y ante su incumplimiento será pasible de sanciones en el marco de lo

establecido en la Ley Provincial N° 1457 y sus modificatorias, así como el régimen de la Ley Nacional N°

26.815.

Sin más que agregar, quedo atento a la respuesta

----------------------------------------------------
Apellido y nombre del

Responsable del Aserradero

---------------------------------------------
DNI

----------------------------------------------
FIRMA


