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SEÑORA LEGISLADORA:

Me dirijo a Usted en respuesta a su Nota 052/00rerria"que soticit̂ íra ¿pinión
sobre el Proyecto de Ley relativo a combustiones o quemas a cielo abierto.

En tal sentido, y luego de haber analizado el proyecto en cuestión, considero
oportuno hacerle llegar por este medio las siguientes consideraciones:

• Comparto el criterio sobre la necesidad de normar en forma específica en
materia de este tipo de combustiones a cielo abierto, ya que su tratamiento
debe es específicamente considerado y la Ley 55 (que contiene a la materia)
lo incluye implícitamente dentro de una problemática mucho más amplia y
genérica.

• Considero de vital importancia promover una suerte de concientización, tanto
de la administración como de los administrados, respecto a las incumbencias
y los roles de los distintos estamentos y unidades de organización que hacen
a los poderes del estado, evitando al mismo tiempo se generen situaciones
confusas donde distintas autoridades de aplicación de normativas provinciales
o municipales diferentes emitan opinión o sienten precedentes técnicos,
administrativos y/o jurídicos sobre la misma materia. Este caso podría darse
si, haciendo caso omiso de la Ley 55, se generara una norma complementaria
con autoridades de aplicación distintas a la de esta ley marco, tanto
provinciales como municipales.

• Existen sobrados antecedentes, tanto administrativos como judiciales, sobre
el accionar y la responsabilidad directa de la autoridad de aplicación de la Ley
55 en todo el ámbito provincial, tanto dentro como fuera de los ejidos urbanos
(estudios de impacto ambiental para al urbanización en Ex quinta Bintrup, o
para la obra de la avenida Maipú).

• No existen objeciones a formular respecto al espíritu o los mecanismos de
aplicación de la norma propuesta, excepto los que tienen que ver con la
autoridad de aplicación (artículo 2°).

• En función de todo lo expuesto, recomiendo se revea el proyecto,
planteándolo como una norma complementaria de la ley 55 de medio
ambiente, y respetando en todo el amjiitq de la provincia la autoridad de
aplicación establecida para aquella h

Sin otro particular,paludo a stinguida consideración.
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