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RESOLUCIÓN N°

SANTA FE,
326

¿0NOV2014

VISTO:

La presentación efectuada y que tramita por Expediente N° 01004-107195/14;

CONSIDERANDO:

con domicilio en calle •••••I- de la Comuna de Tacural (Departamento Castellanos -

Provincia de Santa Fe), compareció a la Defensoría del Pueblo exponiendo que

aproximadamente a 15 metros de su vivienda se encuentra localizado un basural a cielo

abierto donde se depositan los desechos de la localidad y cuyo método de reducción es la

quema, lo que provocó en una oportunidad el incendio de los fondos de su casa. Acompaña a

tales fines fotografías que acreditan lo manifestado;

Que se agravia de ello por los perjuicios ocasionados -entre los que se

encuentra la salud de sus hijos- y solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo a los

fines de remediar la problemática descripta;

Que por tal motivo, y en cumplimiento del protocolo de instrucción de

las quejas, se remitió el Oficio N° 24824 de fecha 20/08/14 al señor Subsecretario de Gestión

Ambiental del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de

Santa Fe -Ing. Edgardo Fabián Seguro- exponiendo el tenor de la denuncia recibida y

solicitando la intervención correspondiente en el marco de la Ley Provincial N° 13.055

"Concepto de Basura Cero para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos";

Que en fecha 27/08/14 se remitió el Oficio N° 28843 al Consejo

Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (COPROMA) de igual tenor que el

precitado, sin que se recibiera respuesta alguna a los requerimientos efectuados;

Que ulteriormente se reiteró la solicitud al señor Subsecretario de

Gestión Ambiental del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la

Provincia de Santa Fe, mediante la remisión del Oficio N° 28486 de fecha 15/09/14 , sin que

se verificara respuesta y/o intervención respecto del tema en análisis;

Que, debe ponerse de resalto que la falta de respuesta por parte del

funcionario requerido -Subsecretario de Gestión Ambiental del Ministerio de Aguas,

Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe- se subsume no sólo en lo
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dispuesto en el artículo 39° de la Ley 10396: "Los informes o documentos previstos en el

inciso a) del artículo anterior, deberán ser remitidos en un plazo máximo de quince días a

partir de que se soliciten. Este plazo puede ser ampliado cuando concurran circunstancias

que a juicio del Defensor del Pueblo así lo aconsejen"; sino en el deber de colaboración

establecido por el artículo 48° de la Ley 10396: "Todos los organismos públicos estarán

obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en

investigaciones e inspecciones", y activando de este modo lo detallado por el artículo 50° de

la ley antedicha: "La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables

con respecto a lo establecido en el artículo 39, podrá ser considerado por el Defensor del

Pueblo como entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando

esta circunstancia en su informe ordinario o extraordinario, en su caso, a la Sesión Conjunta

de ambas Cámaras ";

Que los hechos denunciados por la ciudadana agraviada resultan

violatorios de normativas tales como la Ley Provincial N° 11.872 que resulta modificatoria de

la Ley N° 10.867 y que textualmente reza: "Prohíbese en todo el territorio provincial el

desmalezamiento, por medio del fuego y la instalación de cualquier tipo de depósito a cielo

abierto, público o privado, de residuos sólidos, urbanos, industriales o de cualquier otra

naturaleza, proclives a la combustión, autocombustión y generación de humos o gases, que

pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales, y en vías

ferroviarias que atraviesan la Provincia, sin que a los mismos se los trate con técnicas que

impidan estas consecuencias", la Ley Provincial N° 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable y la Ley Provincial N° 13.055 sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos;

Que en mérito a lo expuesto supra y en cumplimiento de las funciones

de protección de los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad y la relevancia

social del mismo, resulta necesario efectuar recomendaciones en el marco de lo normado por

la Ley N° 10.396;

Que, la presente gestión se encuadra en lo establecido en la Resolución

N° 132/14 (D.P.) de fecha 22 de abril de 2014, que dispone la suscripción en forma conjunta

por la Defensora Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes -Dra. ANALIA ISABEL

COLOMBO y el Defensor del Pueblo Adjunto - Zona Norte -Dr. LUCIANO LEIVA- de las
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Resoluciones que emita la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto se

designe Defensor del Pueblo titular;

POR ELLO;

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y

EL DEFENSOR DE PUEBLO ADJUNTO - ZONA NORTE

R E S U E L V E N :

ARTICULO 1°: Recomendar al Secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Santa

Fe, adopte las medidas tendientes a verificar la existencia del basural a

cielo abierto y el método de reducción por quema en la Comuna de Tacural (Departamento

Castellanos) y, tal en caso, disponga las acciones y/o sanciones previstas en el marco de la

legislación vigente y aplicable.

ARTICULO 2°: Notificar la presente resolución al señor Secretario de Medio

Ambiente de la Provincia de Santa Fe -Ing. César Mackler-; al señor

Subsecretario de Gestión Ambiental del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio

Ambienté de la Provincia de Santa Fe -Ing. Edgardo Fabián Seguro- y a la interesada.

ARTICULO 3°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

mClANO LEiVA
GcP- N8OS-BEL PUEBLO ADJUNTO

ZONA NORTE
NT, DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE SANTA ec

Dra.
DEFENSORA PROV. DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES
A/C DEFENSORlA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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