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Capítulo I

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene por finalidad establecer las bases y condiciones
necesarias para la organización e implementación del Sistema Federal de Coordinación y
Asistencia contra incendios forestales. En el mismo se establecen, basado en el marco
jurídico,  los roles y responsabilidades de las distintas jurisdicciones y las medidas de
coordinación modular para el funcionamiento del sistema.

A los fines del presente documento, se toman las definiciones de bosques y tierras
forestales establecidos en la Ley Nacional Nº13.273 en sus siguientes artículos:

Art. 1° - Decláranse de interés público la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques.
El ejercicio de los derechos sobre los bosques y tierras forestales de propiedad privada o pública, sus
frutos y productos, queda sometido a las restricciones y limitaciones establecidas en la presente ley.
Art. 2° - Entiéndese por bosque, a los efectos de esta ley, toda formación leñosa, natural o artificial, que
por su contenido o función sea declarada en los reglamentos respectivos como sujeta al régimen de la
presente ley.
Entiéndese por tierra forestal, a los mismos fines, aquella que por sus condiciones naturales, ubicación o
constitución, clima, topografía, calidad y conveniencias económicas, sea inadecuada para cultivos
agrícolas o pastoreo y susceptible, en cambio, de forestación, y también aquellas necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Marco Jurídico referente a Incendios Forestales:

En la República Argentina, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación es la autoridad
de aplicación, en el ámbito nacional, de la Ley Nº 13.273, de Defensa de la Riqueza Forestal,
debiendo por lo tanto velar por su aplicación y custodiar su cumplimiento.

Es a través del capitulo VI del Texto Ordenado de dicha Ley (Decreto Nº 710/95) donde se
explaya acerca de la prevención y lucha contra los incendios forestales, puntualizando los
conceptos a través de los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39.

En las jurisdicciones provinciales, los Gobiernos Provinciales son la autoridad de
aplicación de la mencionada ley, mediante leyes provinciales de adhesión. Asimismo, según la
Constitución Nacional, art. 124: “....Corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio”.

Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 1381/96, se aprueba la estructura
organizativa de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, y se puntualizan
las acciones que deberá desarrollar la Dirección de Recursos Forestales Nativos, entre las cuales
establece la de “SUPERVISAR Y ASISTIR AL PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO”.

Mediante el Decreto Nº 20/99 que establece la estructura Orgánica y Funciones de
Secretarías y Subsecretarias, en su art. 98 se definen las funciones de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Política Ambiental.

Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 677/2000, Transfiérese al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, el personal, el
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presupuesto, el patrimonio, y competencia asignadas anteriormente a la ex SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la PRESIDENCIA
DE LA NACION con excepción de todo lo relativo a la SUBSECRETARlA
DE RECURSOS HIDRICOS.

Por Resolución Nº 222/97, la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable (actual Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental), creó la Unidad
Ejecutora del Plan Nacional de Manejo del Fuego, compuesta por una Central Nacional y seis
Centros Regionales. La Unidad Ejecutora está conformada por un Coordinador General, del cual
dependen un Coordinador Técnico, un Coordinador Administrativo, un Coordinador de Medios
Aéreos y un Coordinador de Capacitación.

Por otra parte, la Administración de Parques Nacionales, estructurada en el ámbito de la
Secretaría de Turismo de la Nación, Dec. Nº 20/99 reglamentario de la ley de Ministerios
25233/99, rigiéndose a través del régimen legal de los Parques Nacionales, Monumentos y
Reservas Nacionales, Ley Nº 22.351, cita en su Titulo II, Capitulo II art. 18 inciso p), que las
normas relativas a tal efecto vertidas en la Ley Nacional Nº 13.273 serán de aplicación en su
jurisdicción. Asimismo lo manifiesta el Reglamento Forestal para los Monumentos Naturales,
Parques y Reservas en su Titulo VI, art. 85.

2. JUSTIFICACIÓN.

üü CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE, RESULTA NECESARIA

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA FEDERAL DE COORDINACIÓN Y

ASISTENCIA, DIRIGIDO A LOS ORGANISMOS ESPECÍFICOS DE

RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

Y QUE BRINDE LA CAPACIDAD A NIVEL NACIONAL DE ATENDER

SINIESTROS DE GRAN ENVERGADURA.

üüSE DETECTA LA NECESIDAD DE ESTABLECER LA

ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA FEDERAL EN EL ORDEN NACIONAL,
A LOS EFECTOS DE CONSOLIDAR UN SISTEMA DE COORDINACIÓN QUE

PERMITA ATENDER EN FORMA EFICIENTE A LAS JURISDICCIONES

ESPECÍFICAS CUANDO  LA ENVERGADURA DE  LOS SINIESTROS

SOBREPASE LA CAPACIDAD  OPERATIVA DE LAS ESTRUCTURAS

LOCALES.

üüSE DESTACA EL ELEVADO COSTO Y LA RELATIVA EFICIENCIA Y

EFECTIVIDAD QUE IMPLICA EL PLANTEO DE SOLUCIONES AISLADAS Y

NO COORDINADAS.

üüSE DETECTA UNA IMPORTANTE HETEROGENEIDAD A NIVEL DE

LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE ORGANIZACIÓN ENTRE LAS

DISTINTAS PROVINCIAS Y LA A.P.N. PARA AFRONTAR LA OCURRENCIA

DE INCENDIOS A NIVEL LOCAL Y RESPONDER ANTE CONVOCATORIAS

DEL SISTEMA FEDERAL.

üüRESULTA NECESARIO ESTABLECER UN MODELO DE GESTIÓN

QUE BRINDE UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA ACTUACIÓN DE
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ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE EN SU QUEHACER ESPECIFICO SON

NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL.

üüLA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DEMUESTRA LA

CONVENIENCIA DE CONTAR CON UNA ORGANIZACIÓN BASADA EN UNA

ESTRUCTURA DE MANDO ÚNICO Y DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA,
PARA LOS DISTINTOS NIVELES JURISDICCIONALES, RESPONDIENDO

SIEMPRE A PARÁMETROS TÉCNICOS.

üüSE DETECTA UN BAJO NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS

DISTINTOS ACTORES JURISDICCIONALES EN EL DESARROLLO DE

TAREAS DE PREVENCION Y PRESUPRESIÓN EN ETAPAS PREVIAS A LA

TEMPORADA DE RIESGO.

üüSE DETECTA ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS

PROFESIONALMENTE, CON APTITUD PARA CUBRIR EN LA ACTUALIDAD

LOS DISTINTOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD QUE REQUIERE EL

DESARROLLO APROPIADO DEL SISTEMA, Y LA FALTA DE UN SISTEMA

NACIONAL DE CAPACITACION Y CERTIFICACIÓN.

üüSE DETECTAN DISTINTOS GRADOS DE FALENCIAS DE LOS

ORGANÍSMOS DE JURISDICCIÓN ESPECÍFICA, PARA EL CUMPLIMIENTO

DE SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS.

3. OBJETIVOS DEL PLAN.

3.1- Generales:

En un marco global, un sistema integral de coordinación y asistencia frente a incendios
forestales a escala nacional, resulta fundamental para coadyuvar con el logro de los objetivos
planteados por las Naciones Unidas y suscritos por la República Argentina en la estrategia
mundial para la conservación: “mantener los procesos ecológicos esenciales, preservar la
diversidad genética y garantizar la utilización sustentable de las especies y los ecosistemas”

A fin de lograr una efectiva defensa de nuestra riqueza forestal, frente al problema de los
incendios de bosques y de campos, resulta indispensable actuar en concordancia y de
conformidad con los entes nacionales y provinciales, públicos y privados, de carácter específico,
en pos de evitar su ocurrencia y combatirlos para disminuir sus efectos destructivos,
resguardando el patrimonio de bien público.

Para tales fines resulta indispensable el establecimiento de un SISTEMA FEDERAL DE
COORDINACION Y ASISTENCIA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES como el objetivo
fundamental del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
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3.2- Específicos:

þ COLABORAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS

ORGANISMOS DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL  Y NACIONAL

DE ESPECÍFICA RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS FORESTALES CON LA FINALIDAD DE

GARANTIZAR UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN PARA EL

CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES PRIMARIAS.

þ DEFINIR LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES A NIVEL

NACIONAL Y REGIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO .

þ ASISTIR A LOS ORGANISMOS PROVINCIALES Y

NACIONALES ESPECÍFICOS MEDIANTE EL APORTE DE

RECURSOS REGIONALES O FEDERALES, HUMANOS Y/O
MATERIALES, CUANDO ASI FUERA REQUERIDO POR LAS

AUTORIDADES LOCALES.

þ INTEGRAR EN UN SISTEMA INTERINSTITUCIONAL A

TODOS LOS ORGANISMOS PROVINCIALES Y NACIONALES

DE DIRECTA RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y RURALES.

þ ESTABLECER UN SISTEMA NACIONAL DE

CAPACITACIÓN CON CERTIFICACIÓN  A FIN DE LOGRAR

LA PROFESIONALIZACIÓN  DE LOS DISTINTOS NIVELES DE

RESPONSABILIDAD QUE CONFORMAN UN SISTEMA

ORGANIZADO, HOMOGENEIZANDO LOS ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS EN TODO EL PAÍS.

þ CONSOLIDAR EL SISTEMA FEDERAL DE COORDINACIÓN

Y ASISTENCIA, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS

ORGANISMOS JURISDICCIONALES DE RESPONSABILIDAD

ESPECÍFICA.

þ DOTAR AL ESTADO NACIONAL DE LA ESTRUCTURA

SUFICIENTE A FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE

ASISTENCIA DE LOS ORGANISMOS DE JURISDICCIÓN

ESPECÍFICA, COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE RECURSOS

EXTRAJURISDICCIONALES, DISPONER DE LOS MEDIOS

MATERIALES SUFICIENTES Y ESTABLECER UN ADECUADO

SISTEMA DE MANEJO DE INCIDENTES VINCULADOS A LA

OCURRENCIA DE INCENDIOS RURALES O FORESTALES.

þ INTEGRAR UN SISTEMA INTERINSTITUCIONAL CON LOS

ORGANISMOS NACIONALES QUE POR SUS MISIONES Y

FUNCIONES, PUEDAN PRESTAR APOYO AL SISTEMA

FEDERAL DE COORDINACIÓN Y ASISTENCIA.
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þ DESARROLLAR EN FORMA COORDINADA CON LAS

DISTINTAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES LA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

TENDIENTES A DISMINUIR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS

PROVOCADOS POR CAUSAS HUMANAS.

þ COLABORAR EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS QUE

PERMITAN OBTENER HERRAMIENTAS EFICIENTES PARA LA

PREVENCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS.
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Capítulo II

Esquema de Organización

1- RESPONSABILIDADES JURISDICCIONALES

1.1 Gobiernos Provinciales

Conforme al marco legal vigente (Ley 13.273, a la cual las provincias
están adheridas y leyes provinciales), es competencia y responsabilidad de los Gobiernos
Provinciales la protección y conservación de los recursos forestales dentro de su
jurisdicción.

En tal sentido corresponde a éstas la organización de las estructuras
necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades primarias. Esto implica que en el
ámbito del organismo provincial responsable de la administración de los recursos forestales,
debe existir una estructura específica para atender la prevención y supresión de incendios
forestales y rurales.

Corresponde entonces a los organismos provinciales específicos
establecer los presupuestos mínimos para el cumplimiento de sus funciones, definir las áreas
de riesgo, los niveles de priorización, las estructuras y medios necesarios para la prevención,
presupresión y supresión, etc., con la finalidad de lograr la mayor eficacia en el sistema de
detección, alerta y control inicial de los focos que se declarasen.

1.2 Administración de Parques Nacionales

La Ley Nº 22.351, cita en su reglamento respectivo a través del Capitulo II
art. 18 inciso p) que las normas relativas a la protección contra incendios forestales vertidas
en la Ley Nacional Nº 13.273 serán de aplicación en su jurisdicción. De igual manera se
expresa en el Decreto del Reglamento Forestal de la APN, Título VI, art. 85.

De igual manera que las jurisdicciones provinciales, le compete a la APN
la responsabilidad la organización de sus propias estructuras a fin de dar cumplimiento a sus
propios reglamentos en materia de protección de los recursos forestales.

1.3 Plan Nacional de Manejo del Fuego

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental se constituye
en la responsable primaria del Plan Nacional de Manejo del Fuego, a cargo de la
realización de las actividades específicas necesarias para la concreción de los objetivos
planteados.

Por ello, le compete la puesta en funcionamiento del Sistema Federal de
Coordinación y Asistencia y todas las actividades previstas como objetivos en el presente
documento, como asimismo todas aquellas actividades de participación en asistencia a las
jurisdicciones específicas a través del fortalecimiento de las capacidades locales, regionales
y extraregionales.
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2. REQUISITOS Y CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PNMF

Ante la necesidad de implementar una instancia de asistencia federal, a fin de disponer
para todo el territorio nacional de las estructuras necesarias y suficientes para la implementación
de políticas de prevención y supresión que permitan atender la problemática de los incendios,
cualquiera sea su magnitud, con el objeto general de minimizar la ocurrencia de incendios y
disminuir en forma significativa las superficies afectadas y los consecuentes impactos
ambientales y económicos que éstos provocan, resulta fundamental definir los requisitos para la
implementación de la misma. 

Bajo el criterio fundamental de respetar las atribuciones jurisdiccionales pero al mismo
tiempo la integración de éstas en un sistema nacional, es importante establecer los requisitos que
aquellas deberán cumplimentar a los efectos de su efectiva integración. Esto implica el doble
propósito de brindar la asistencia a cada jurisdicción para lograr la capacidad operativa
suficiente, a fin de atender su problemática local, como así también la capacidad de cada una de
ellas de responder ante una convocatoria regional o federal para asistir a cualquier otra
jurisdicción del país.

La implementación del PNMF como sistema federal, requiere una organización de tipo
modular que establezca los distintos niveles de coordinación y asistencia, asociados a la
magnitud de los conflictos. Por ello es que se parte de una estructura jurisdiccional local
(provincia y APN), pasando por una instancia regional de integración, hasta llegar a una
instancia nacional o federal.

De este principio resulta la regionalización de la estructura del PNMF, que tiene por
objeto consolidar a ese nivel de coordinación como la base de integración de los organismos
jurisdiccionales. Para tal fin se han agrupado a las provincias en unidades regionales, utilizando
para tal fin el criterio de similitud de escenarios y problemáticas comunes. Esta integración de
ninguna manera inhibe la posibilidad de acuerdos de coordinación entre provincias que no
integran la misma regional. El principio en que se sustenta es el de la asistencia a una provincia
determinada desde sus vecinas, lo que requerirá la definición de estrategias conjuntas de defensa
y acción, según lo establecido en la Nivel II de intervención (Coordinación Regional).31

 El sistema se completa con una tercera instancia de nivel nacional (definida como Nivel
III, coordinación nacional)32 que prevé la afectación de recursos de cualquiera de los integrantes
del sistema para asistir a una jurisdicción determinada.

Esta estructuración requiere de la necesaria garantía por parte de los organismos
jurisdiccionales específicos de estar en condiciones de recibir y de responder efectivamente ante
un requerimiento de asistencia por parte de las autoridades correspondientes.

Lo dicho en el párrafo precedente implica la existencia de estructuras locales que
cumplan esos requisitos, es decir, la existencia de organismos específicos a nivel provincial o de
la APN, equipados, capacitados y entrenados para el cumplimiento de estas funciones.

                                                
31 Ver Punto 4. NIVELES DE ACTUACIÓN página 18
32 Idem punto anterior
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2.1 MODELO DE GESTIÓN.

El modelo de gestión entre la Nación y las distintas jurisdicciones, planteado a través de
los distintos niveles de coordinación, se fundamenta en los siguientes criterios:

A- Establecer para cada nivel de responsabilidad un funcionamiento operativo basado en
el mando único y gestión descentralizada. Esto implica que para cada nivel debe haber un solo
responsable reconocido.

B- Corresponde a los organismos provinciales o nacionales de jurisdicción específica
ejercer la jefatura de las acciones u operaciones que se desarrollen en su área de responsabilidad,
en forma permanente e intransferible, estableciéndose una cadena de coordinación
Jurisdicción - Región - Nación, clara e inequívoca.

C- Establecer una estrategia de gestión de incorporación modular, de grados de
complejidad.

Para ello se requiere que:

Los gobiernos provinciales deban identificar claramente al organismo provincial que
tengan asignada la responsabilidad de la función en la prevención y lucha contra los incendios
forestales y rurales, como parte de sus responsabilidades primarias.

A los efectos de arribar a los mecanismos de gestión más apropiados a cada región, y de
acuerdo a los distintos niveles de desarrollo alcanzado en la materia por las provincias que las
componen, se considere un modelo operativo marco entre provincias - nación capaz de
plantear niveles de gestión de alcance diferente entre regiones, pero siempre respondiendo
a un modelo marco común.

Los organismos de responsabilidad jurisdiccional específica  elaboren sus respectivos
Planes de Defensa o Protección y sus Planes de Operaciones, los que darán lugar a los Planes
de operaciones a nivel Regional.

Plan de Defensa o Protección: Documento que debe incluir la identificación del riesgo,
estableciendo áreas por distintos niveles de riesgo, analizando la ocurrencia y
localización de incendios y los tipos de vegetación afectada o tipos de
combustibles, la descripción de la estructura adecuada para lograr una efectiva
defensa de esas áreas, objetivos y metas en materia de prevención, presupresión
y supresión, la identificación y descripción de la capacidad operativa propia del
organismo, sus niveles de organización, roles y responsabilidades, la
identificación de los organismos de intervención secundaria que deben asistir e
integrar el sistema jurisdiccional (Hospitales, Bomberos Voluntarios, Defensa
Civil, Policía, etc.). Descripción de la infraestructura y logística necesaria, como
la ubicación de bases de operaciones, necesidades y existencias de pistas y
helipuertos para el uso de medios aéreos. Descripción de los sistemas de
comunicación, de los sistemas de detección, etc. Este documento debe ser
actualizado por períodos de tres o cinco años.

Plan de Operaciones: Documento que contiene la descripción de la capacidad operativa y la
planificación de actividades para cada temporada, especificando los distintos
niveles de responsabilidad de la jurisdicción, los nombre de los responsables de
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cada nivel, la identificación de frecuencias radiales operativas, la disponibilidad
de herramientas y recursos humanos y su ubicación estratégica y los
requerimientos de asistencia en medios aéreos para esa temporada. Las instancias
de coordinación con otros organismos y la identificación de los responsables de
enlace con otras jurisdicciones para las distintas fases de coordinación.

La Administración de Parques Nacionales se integra al Sistema Federal a través
de su organización específica, la Coordinación de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF),
coordinando su accionar entre su Jefatura y la Coordinación General del PNMF, o entre las
estructuras locales (ICE, Incendios Comunicaciones y Emergencias) de cada Parque Nacional y
las coordinaciones regionales del PNMF respectivas, conforme a los niveles correspondientes de
decisión.

Los Gobiernos provinciales se integran al Sistema Federal a través del Organismo
específico de responsabilidad en materia de conservación y protección de los recursos forestales,
estableciéndose un único organismo interlocutor de enlace entre la provincia y el organismo
nacional. Ello implica que de existir en una provincia territorios de jurisdicción específica para
distintos organismos provinciales, por ejemplo, Direcciones de Bosques o Recursos Naturales y
Dirección de Defensa Civil, el gobierno provincial deberá designar a uno de ellos como el enlace
entre la provincia y la nación, integrando a todos los organismos provinciales bajo un mismo
sistema.
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2.2 ESTRUCTURA DEL PNMF

A través de las Coordinaciones Regionales del PNMF, se desarrollarán las tareas
inherentes a la prevención, presupresión, coordinación y asistencia en el ámbito de la región, con
todos los actores que la integran.

Bajo esta estructura orgánica, la SDSyPA será la responsable de establecer los
lineamientos técnicos - políticos del Plan Nacional, como así también los vínculos bajo forma
jurídica con el conjunto de provincias que se sumen al mismo.

La estructura descripta se complementará con la integración de otros organismos
nacionales tales como Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, SIFEM, y otros, que integrando
una organización interinstitucional actuará en apoyo a las solicitudes emanadas de la Secretaría
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, a través de la Central Nacional.

La Unidad Ejecutora se constituye de la siguiente manera:

Una Central Nacional con asiento en la SDSyPA, integrado por una Coordinación
General de la que dependen las Coordinaciones Administrativa, Técnica, de Medios Aéreos y de
Capacitación y las Coordinaciones Regionales.

Seis Coordinaciones Regionales, integradas por los organismos provinciales con
injerencia en el tema, y las intendencias de los Parques Nacionales involucrados, conforme a la
regionalización planteada. Estos Centros Regionales estarán a cargo de un Coordinador
Regional, quienes serán designados por la SDSyPA, teniendo dependencia jerárquica del
Coordinador General y conformarán un equipo de trabajo con los referentes técnicos de las
instituciones que integran su regional.

Una Brigada Nacional, cuya función principal es la de ofrecer a la Unidad Ejecutora

AREA PRENSA

6 COORDINACIONES
REGIONALES

ICE-INTENDENCIAS APN
ORGANISMOS PROVINCIALES

EQUIPO TÉCNICO
Areas de

Meteorología, GIS, Estadísticas, Prevención

BRIGADA NACIONAL

COORD. TÉCNICA COORD. MEDIOS AÉREOS COORD. CAPACITACIÓN COORD. ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA PNMF
Coordinador General

SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO Y POLÍTICA AMBIENTAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE



12

capacidad operativa inmediata, ante la necesidad de afectar recursos humanos equipados y
entrenados como complemento a las estructuras jurisdiccionales. Asimismo sus integrantes
participarán en tareas de capacitación y asistencia técnica y en apoyo técnico para las
Coordinaciones Regionales.

2.3-REGIONALIZACIÓN .

Se conformó un modelo de regionalización que respondiendo a la caracterización del
problema de los incendios forestales y de campos entre provincias, adoptó el criterio de agrupar
a las mismas respetando límites jurisdiccionales.

Así queda conformado un modelo que prioriza las relaciones causa/efecto y
costo/beneficio.

Las regiones serán:

1. Regional Norte: provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Santa Fe.

2. Regional NOA: provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

3. Regional NEA: provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos.

4. Regional Central: provincias de San Juan, San Luis, Córdoba y La Rioja.

5. Regional Pampeana: la conforman La Pampa, Mendoza y Buenos Aires.

6. Regional Patagónica: la conforman Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego.
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En estas regionales también se integran las Intendencias de los Parques Nacionales a través de
sus ICE (Incendios Comunicaciones y Emergencias), conforme a su ubicación geográfica.

3. ROLES Y FUNCIONES

3.1 De la Central Nacional:

La Central Nacional del PNMF, se constituye en el máximo nivel de coordinación del Sistema
Federal de Coordinación y Asistencia frente a Incendios Forestales, tanto en la implementación
del PNMF como en la coordinación Interinstitucional con otros organismos del Estado Nacional
y en las relaciones de temática específica con otros países. Por ello le compete la determinación
de los lineamientos técnico – políticos, que regirán el funcionamiento del PNMF. Ejecutará a
través de las coordinaciones respectivas y de las áreas técnicas todas las actividades tendientes al
logro de los objetivos planteados. Ejercerá el rol de evaluación y despacho de recursos
extraregionales, tanto humanos como materiales cuando así fuera solicitado, planificará el
despacho preventivo de recursos materiales y humanos, sobre la base del requerimiento realizado
por los organismos jurisdiccionales a través de las respectivas coordinaciones regionales.
Específicamente tendrá las funciones de:
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♦EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA SDSYPA ANTE LOS ORGANISMOS

NACIONALES COMPETENTES A FIN DE COORDINAR EL APOYO DE ESTOS

AL PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO, REPRESENTANDO AL

GOBIERNO NACIONAL EN TODO LO ATINENTE A LA PROBLEMÁTICA DE

LOS INCENDIOS FORESTALES.

♦ ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS EN EL

ÁMBITO NACIONAL, COORDINANDO SU PLANIFICACIÓN CON LOS

GOBIERNOS PROVINCIALES Y LA APN.

♦ DOTAR DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS DE CARÁCTER

TÉCNICO MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

COORDINACIONES REGIONALES.

♦COORDINAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA, Y RECEPCIONAR LOS

REQUERIMIENTOS DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES,
EXTRAREGIONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN

MONTADO, PARA LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD SUPERIOR.

♦ ACTUAR EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

OPERACIONES AÉREAS, DEFINIENDO LA NECESIDAD DE EQUIPOS

DENTRO DEL ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN.

♦ MANTENER INFORMADA A LA SUPERIORIORIDAD SOBRE TODO LO

CONCERNIENTE A LA OCURRENCIA DE INCENDIOS EN EL TERRITORIO

NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PARTES DE INCENDIOS RESPECTIVOS SOBRE

LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS ORGANISMOS

RESPONSABLES JURISDICCIONALES.

♦ CONCRETAR CONVENIOS DE AYUDA MUTUA Y COOPERACIÓN, TANTO EN

EL ÁMBITO NACIONAL COMO INTERNACIONAL, EN TODO LO REFERENTE

A LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA E

INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, PROMOVIENDO LA APLICACIÓN EN EL

PAÍS DE AQUELLOS CONOCIMIENTOS Y RESULTADOS EMERGENTES QUE

SEAN CONSIDERADOS DE INTERÉS.

♦ PROMOVER LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y EL DESARROLLO

TECNOLÓGICO, ORIENTADA A LA PROBLEMÁTICA GENERAL DE LOS

INCENDIOS FORESTALES, COORDINANDO CON ORGANISMOS NACIONALES

Y PROVINCIALES, LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR EN CADA REGIÓN,
ESTABLECIENDO EL ORDEN DE PRIORIDADES EMERGENTES Y

PARTICIPANDO CON ASISTENCIA PROFESIONAL Y TÉCNICA.

♦ ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS A FIN DE PONER EN

FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE EVALUACION DE INCENDIOS

FORESTALES (ESTADISTICAS Y SEGUIMIENTO) EN EL ÁMBITO NACIONAL.

♦ COORDINAR Y ASISTIR CON CAPACITACIÓN AL PERSONAL

DIRECTAMENTE LIGADO A LAS TAREAS DE PRESUPRESIÓN, SUPRESIÓN,
INVESTIGACIÓN Y DEMÁS RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA,
PROPENDIENDO A SU ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL. LLEVAR EL
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REGISTRO DEL PERSONAL CAPACITADO Y HABILITADO.

♦ DEFINIR COORDINADAMENTE CON LOS ORGANISMOS DE JURISDICCIÓN

ESPECÍFICA, LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.

♦ PROGRAMAR LAS NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ANUALES.

♦ ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS COMPRAS O

CONTRATACIONES DE SERVICIOS POR PARTE DEL PNMF.

♦ DEFINIR CONJUNTAMENTE CON LOS ORGANISMOS DE JURISDICCIÓN

ESPECÍFICA, LOS ESTANDARES NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

♦ APOYAR CON ASISTENCIA TÉCNICA, A LAS INICIATIVAS TENDIENTES A

LOGRAR LA CONFORMACION DE ORGANIZACIONES DE PROTECCION

CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE ENTIDADES PRIVADAS, QUE SEAN

PROMOVIDAS POR LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES ESPECIFICOS.

Los roles en las actividades de supresión de incendios responderán al siguiente
esquema:

• Ante la solicitud de apoyo federal interpuesta por alguna jurisdicción a través de las
Coordinaciones Regionales, coordinará su implementación; interactuando asimismo
con otros organismos del estado nacional que pudieran asistir con infraestructura,
logística y medios materiales y humanos.

• Definirá las características técnicas del tipo de apoyo solicitado, cuando no exista
una caracterización específica sobre el mismo, y ordenará su movilización y
desplazamiento.

• Ante la situación de requerimientos simultáneos en distintas regiones, evaluará,
coordinará y despachará la ayuda federal, estableciendo las prioridades.

• Gestionará y canalizará la ayuda Internacional.

• Mantendrá la coordinación con los Organismos Nacionales de Defensa, Seguridad o
Emergencias, en aquellas situaciones en que los siniestros excedan el ámbito forestal.

• Evaluará la factibilidad de despliegue y redespliegue de medios aéreos propios, en
forma preventiva o ante la demanda de este tipo de herramientas por alguna
jurisdicción.
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3.2 De las Coordinaciones Regionales:

♦ EJERCER LA REPRESENTACIÓN DEL PNMF ANTE LAS AUTORIDADES

PROVINCIALES Y NACIONALES DE RESPONSABILIDAD JURISDICCIONAL,
INTEGRADOS A SU REGIONAL.

♦ EJERCER EL ENLACE ENTRE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES Y LA

CENTRAL NACIONAL.

♦ COORDINAR LA AFECTACIÓN DE MEDIOS REGIONALES EN ASISTENCIA A

ALGUNA DE LAS JURISDICCIONES INTEGRANTES DE LA MISMA.

♦ CONFECCIONAR EL PLAN DE OPERACIONES DE  SU REGIONAL,
LLEVANDO UN REGISTRO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS

DISPONIBLES EN CADA JURISDICCION QUE INTEGRA LA MISMA.

♦ EJERCER DE ENLACE EN AQUELLAS SITUACIONES QUE REQUIERAN EL

CONCURSO DE MEDIOS EXTRAJURISDICCIONALES, COORDINANDO TODOS

LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LOGÍSTICA Y OPERACIONES DE

TODOS LOS MEDIOS INVOLUCRADOS.

♦ COORDINAR LA AFECTACIÓN DE MEDIOS EXTRAJURISDICCIONALES EN

EL AMBITO DE SU REGIONAL, GARANTIZANDO DE ESTA MANERA LA

ASISTENCIA REGIONAL A LA JURISDICCIÓN SOLICITANTE.

♦ RECABAR, SISTEMATIZAR Y ELEVAR A LA SUPERIORIDAD TODA LA

INFORMACIÓN ATINENTE A LA OCURRENCIA DE INCENDIOS, A LAS

CAPACIDADES OPERATIVAS LOCALES DISPONIBLES, A LA AFECTACIÓN

DE MEDIOS LOCALES O EXTRAJURISDICCIONALES, A LA UTILIZACIÓN DE

MEDIOS AÉREOS, ETC.

♦ PROMOVER LA ADOPCIÓN DE MODALIDADES Y METODOLOGÍA DE

TRABAJO NORMALIZADAS, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA

REGIÓN, A FIN DE ASEGURAR EL CORRECTO ENSAMBLE DE LAS

DOTACIONES DE PERSONAL QUE PUEDAN CONVERGER ANTE INCIDENTES

QUE ASÍ LO REQUIERAN.

♦ BRINDAR COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PRÁCTICA AL PERSONAL DE

ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES, QUE ACTÚEN EN LOS

TRABAJOS DE PRESUPRESIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES Y

CAMPOS.

♦ APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES ESPECÍFICAS,
PRESTANDO ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE

LOS SISTEMAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE LAS DISTINTAS

PROVINCIAS Y PARQUES NACIONALES QUE INTEGRAN SU REGIONAL.

♦ PRESTAR COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN LA CONFECCIÓN DE LOS

PLANES DE OPERACIONES DE LAS DISTINTAS JURISDICCIONES QUE

INTEGRAN SU REGIONAL.
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♦ ORIENTAR Y ASESORAR A LOS ORGANISMOS Y ENTES DE LA REGIÓN

PARA EL LOGRO DE LA ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE

COMBATE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.

♦ PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO

INTERINSTITUCIONAL, INTEGRADO CON LOS REFERENTES

JURISDICCIONALES A FIN DE DEFINIR EN FORMA CONJUNTA LAS

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TÉCNOLÓGICO,
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, ETC.

♦ COLABORAR CON LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES EN EL DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN.

♦ FOMENTAR Y MANTENER RELACIONES CON AQUELLOS ENTES PÚBLICOS

O PRIVADOS DE LA REGIÓN A LOS EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA

EN LA GESTIÓN.

♦ EJERCER EL CONTROL OPERATIVO DE LA BRIGADA NACIONAL,
CUANDO ESTA SE ENCUENTRE EN OPERACIONES DENTRO DE SU

REGIONAL.

Los roles en las actividades de supresión de incendios, responderán al siguiente
esquema:

• Ante la solicitud de apoyo regional interpuesto por algún Estado Provincial o Parque
Nacional, la Coordinación Regional correspondiente recepcionará el pedido y
coordinará las acciones de apoyo correspondientes al Nivel II. 31

• Las Coordinaciones Regionales serán los únicos canales reconocidos para recibir la
solicitud de servicios y/o pedido de despacho de materiales y equipos por parte de las
autoridades jurisdiccionales responsables establecidas.

• Las Coordinaciones Regionales canalizarán hacia la Central Nacional del PNMF,  las
solicitudes de apoyo federal,  respondiendo conforme al Nivel III.32

• De acuerdo al plan de Operaciones de la Región, las Coordinaciones Regionales
podrán actuar, siempre a solicitud de la Autoridad Jurisdiccional Específica, en el
apoyo al Comando Local del incidente pudiendo integrar el mismo.

3.3 De la Brigada Nacional

Dependiente de la Coordinación Técnica del PNMF, se constituye una Brigada
Nacional que tiene por función la asistencia a las jurisdicciones que soliciten apoyo en
medios humanos y materiales para el desarrollo de tareas de control de incendios. Su

                                                
31

 Ver punto 4.NIVELES DE ACTUACIÓN página 18
32  Idem Anterior
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estructura y funcionalidad le permiten asistir tanto con medios reducidos cuando así fuera
solicitado (por ejemplo afectar solo una cuadrilla), como administrar un importante número
de medios materiales y humanos que se incorporaren a las tareas de control de incendios en
una jurisdicción determinada, poniendo al servicio del organismo solicitante su
organización a los efectos de colaborar en la coordinación de los distintos medios
afectados al combate.

Asimismo los integrantes de la Brigada Nacional podrán desarrollar
actividades de capacitación en apoyo a las actividades programadas por la Coordinación de
Capacitación destinadas al fortalecimiento de los organismos jurisdiccionales, como así
también limitar su accionar a brindar solo asesoramiento técnico cuando así fuera
requerido por alguna jurisdicción solicitante, asistiendo además a las distintas
Coordinaciones Regionales a solicitud, siendo el ámbito de su accionar todo el territorio
nacional.

La mencionada Brigada se integrará con personal de probada experiencia y
capacidad, estableciéndose un sistema de concurso o evaluación para la cobertura de sus
distintos cargos.

Deberá estar equipada y contar con una estructura funcional que le permita
operar en reducidos módulos de operación (cuadrillas) o asistir en forma masiva con todos
sus recursos humanos y materiales. Dicha estructura será definida por las autoridades del
PNMF y contará con un reglamento interno aprobado por la SDSyPA.

Por su ubicación geográfica, estará bajo control operativo de la Coordinación
Regional Patagonia (VI), radicando su sede en la Central de Operaciones con asiento en el
paraje Golondrinas, provincia del Chubut (Estación Forestal Gral. San Martín, INTA).

3.4 De los Responsables Jurisdiccionales:

En todos los casos de ocurrencia de incendios de bosques y/o campos declarados en
Territorios Provinciales o de Parques Nacionales, cualquiera fuese su magnitud o grado de
complejidad, las Autoridades Jurisdiccionales Provinciales, o de la Administración de Parques
Nacionales, según correspondiere, son las responsables exclusivas del conjunto de acciones que
se deban desarrollar sobre los mismos, siendo la misma permanente e intransferible.

Legalmente, dichas autoridades tienen la potestad de celebrar convenios que contemplen la
intervención, a propio costo y bajo su total responsabilidad, de personal y medios pertenecientes
a organismos, entidades o instituciones, que consideren pertinentes para colaborar en la atención
de los siniestros, sin la necesidad de intermediación alguna por parte del PNMF

Son de incumbencia y responsabilidad de cada Administración Jurisdiccional específica:

A- La organización y funcionamiento de sus sistemas de detección,
comunicaciones, alarmas y despacho.

B- Implementar los dispositivos de ataque inicial y ampliado.

C- Estructurar el comando de los incendios, en todo nivel de complejidad.
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D- Evaluar la necesidad y conveniencia de apoyo para la atención de incidentes en
el ámbito de su jurisdicción y requerirlo ante quien corresponda.

E- Coordinar el soporte logístico, la sanidad y la seguridad.

F- Brindar información a los medios de comunicación.

G- Promover la investigación de las causas de los incendios.

H- Elaborar los registros estadísticos.

I- Informar, conforme al estilo y formato acordado, (partes de incendios,
evaluaciones de incendios, etc.) a la Coordinación Regional correspondiente y
a la Central Nacional.

J- Comunicar en forma permanente a la Coordinación Regional de toda novedad
referida a alarmas de incendios y sobre la movilización de personal y medios
locales afectados al control.

K- Responder, sobre la base de sus posibilidades operativas, con personal y
recursos materiales ante la convocatoria de movilización realizada por la
Coordinación Regional correspondiente.

4. NIVELES DE ACTUACIÓN:

4. 1 - PRIMER NIVEL – (NIVEL I), JURISDICCIONAL:

Le compete a la Autoridad Jurisdiccional las tareas de control en la fase Ataque Inicial
(Primer Ataque) de todo aquel incendio que se origine dentro de su territorio. En el caso del
requerimiento de uso de medios aéreos, si en el área existiera despliegue de los mismos, la
decisión de afectación la tomará el correspondiente despachante, informando de las novedades al
Coordinador Regional. Esta fase implica solo la afectación de recursos jurisdiccionales, no
obstante lo cual deberá informar de la alerta y recursos propios afectados a la Coordinación
Regional respectiva.

De ser necesario, cuando se trate de fuegos incipientes detectados en las adyacencias del
lugar de asentamiento de brigadas propias o bajo control operacional propio, los despachantes
del PNMF podrán aplicar el principio de "fuerzas de ataque más cercanas", y disponer el
desplazamiento de esos medios para que inicien las tareas de control a fin de evitar y/o retardar
el desarrollo del fuego.

Simultáneamente adoptarán los recaudos para dar aviso a la Autoridad Jurisdiccional la
que, constituida en el sitio, asumirá la tarea de conducción de la supresión y la responsabilidad
de mantener la guardia de cenizas.

Cuando por alguna circunstancia, la autoridad jurisdiccional, evalúe la conveniencia o
necesidad de solicitar asistencia extra jurisdiccional, se iniciarán las actividades de coordinación
planteadas entrándose a partir de ese momento en la siguiente fase (Nivel II)
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4.2. - SEGUNDO NIVEL – (NIVEL II), ACTUACIÓN REGIONAL, (COORDINACIÓN REGIONAL):

Cuando ante la ocurrencia de uno o más incendios, la Autoridad Jurisdiccional considere
comprometida o agotada su capacidad de respuesta, podrá solicitar apoyo al PNMF a través del
Coordinación Regional correspondiente.

Producida esa situación, la Coordinación Regional arbitrará los medios para poner a
disposición de la jurisdicción afectada, el personal y los materiales y equipos a su alcance,
provenientes de las demás jurisdicciones integrantes de la organización regional.

Si por alguna circunstancia las autoridades solicitante consideraran que alguno de los
recursos ofrecidos y factibles de ser movilizados a través del PNMF, no reuniera las condiciones
requeridas para el mejor cometido de las tareas previstas, la situación deberá ser puesta en
conocimiento del Coordinación Regional por escrito y con la debida antelación a fin de evitar
ulterioridades.

En todos los casos, los Centros Regionales se ceñirán a los procedimientos de
movilización, operaciones, desmovilización y apoyatura logística y técnica, previstos en sus
Planes Operativos.

4.3. - TERCER NIVEL, (NIVEL III), ACTUACIÓN EXTRAREGIONAL, (COORDINACIÓN

NACIONAL):

Ante la ocurrencia de siniestros de magnitud que por sus características, duración y/o
complejidad o por la multiplicidad de incidentes, se viera superada la capacidad de respuesta de
los medios empeñados en el combate, y se hubieren agotado o resultaren insuficientes los
recursos de reserva regionales o los mismos no pudieran ser afectados, la Coordinación Regional
solicitará a la Central Nacional la afectación de recursos extraregionales, previa conformidad y
aceptación de las Autoridades de la Jurisdicción afectada. Dicha solicitud deberá ser realizada
exclusivamente por la Coordinación Regional a la Central Nacional, entrándose a partir de ese
momento en el Nivel III, Coordinación Nacional.

Ante la circunstancia descripta, la Central Nacional evaluará la posibilidad de afectación
de recursos humanos y materiales, provenientes de otra Coordinación Regional o de Organismos
del Estado Nacional, conforme a la naturaleza de la demanda de asistencia interpuesta por la
Regional solicitante. Ante esta situación la Central Nacional evaluará el origen más conveniente
de los recursos, a fin de satisfacer el requerimiento efectuado, ordenando el despacho de medios
disponibles en cualquier Regional a través de la Coordinación respectiva.

Condiciones específicas para las distintos Niveles de actuación:

4En todas los niveles mencionadas, la autoridad local mantendrá la Jefatura de Operaciones,
integrándose al Comando de Operaciones a un responsable por cada uno de los organismos
intervinientes convocados por el PNMF.

4Tanto en el Nivel II como en el Nivel III, los gastos de traslado y mantenimiento en tránsito de
los recursos extrajurisdiccionales afectados correrá por cuenta del PNMF, quedando bajo
responsabilidad de la jurisdicción solicitante la cobertura de gastos de mantenimiento,
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alojamiento y movilidad interna de todos los recursos afectados.

4Los Organismos Jurisdiccionales convocados por las autoridades del PNMF regionales o
nacionales, deberán garantizar la autonomía, por un período de 48 hs. , de sus propios recursos
afectados, a los efectos de garantizar la eficiencia de la capacidad de respuesta.

4A partir del momento de la convocatoria realizada tanto en Nivel II como en Nivel III, todos
los recursos extrajurisdiccionales afectados quedan bajo control operacional de la
Coordinación Regional respectiva o de la Coordinación Nacional según correspondiese,
quedando a decisión de estas las actividades de repliegue o redespliegue de los recursos
afectados.

4En lo referente a las operaciones de combate, todos los recursos extrajurisdiccionales
afectados serán puestos bajo el mando de la Jefatura Local de Incendios, quien cuando
considere innecesaria la permanencia de estos recursos en su jurisdicción, comunicará la
novedad a la Coordinación Regional respectiva, quien a su vez evaluará y ordenará el repliegue o
redespliegue parcial o total de las fuerzas afectadas.

4.4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO NACIONAL

CUANDO SE PRODUJERAN HECHOS QUE EXCEDAN LO ESTRICTAMENTE ATINENTE AL COMBATE

DE INCENDIOS RURALES O FORESTALES (DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA), TALES

COMO:

1 - Cuando como consecuencia de la gravedad de los siniestros, surjan conflictos o
estados de conmoción social que pongan bajo riesgo cierto la integridad y seguridad de los
medios humanos y materiales actuantes en los mismos.

2- En el caso de que, por sus características, algún incidente amenazara con
interrumpir el normal funcionamiento de la Comunidad, pudiendo causar pérdidas a niveles
humanos, materiales y ambientales, de los cuales la sociedad no pueda reponerse por sus propios
medios (Emergencia).

3 - Si a juicio del Poder Ejecutivo Provincial, se hace menester la aplicación de la
Ley 24.059 de Seguridad Interior.

De darse las condiciones descriptas en los puntos anteriores, la Coordinación Regional
del PNMF previa concertación con el Comando del Incendio, y sin perjuicio de las medidas a
adoptar por la Autoridad Jurisdiccional, dará conocimiento de las circunstancias a la Central
Nacional, y por su intermedio a la Unidad Secretario quien procederá a notificar de la situación
a la Jefatura de Gabinete de Ministros responsable del Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) establecido mediante el Decreto 1250/99,  continuando las acciones de acuerdo a lo
establecido en los acuerdos particulares entre ese organismo y todas las instituciones y
organizaciones que forman parte del mismo, entre los cuales se encuentra esta Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.

En tales circunstancias, la Central Nacional, a través de su representación específica,
integrará el Comando de Incidentes, manteniéndose las instancias de coordinación descriptas en
lo específicamente atinente al Control de los incendios rurales o forestales.
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5 – MEDIDAS DE COORDINACIÓN.

1 - La Administración de Parques Nacionales coordinará y responderá, desde el punto de
vista operativo, la organización establecida por el presente Plan, dentro del carácter propio de su
jurisdicción Nacional, de la Ley Nº 22.531, su reglamentación - Título VI, art. 85 - y las normas
de la Ley Nº 13.273 - Texto ordenado -.

2- La adhesión de los Organismos Nacionales y Provinciales al Plan Nacional de Manejo
del Fuego, deberá hacerse a través de los actos, acuerdos, o convenios específicos a través de los
cuales se establecerán los mecanismos de integración y procedimientos de la actuación, de cada
una de las partes signatarias.

Los acuerdos de integración firmados con las provincias deberán incluir:

4La designación del organismo provincial específico de enlace con el PNMF.

4Los beneficios y obligaciones de las provincias al integrarse a la estructura del Sistema
Federal, como por ejemplo el derecho a recibir asistencia en materia de capacitación,
equipamiento y apoyo financiero para el mantenimiento de brigadistas como así también
la obligación de responder a requerimiento de la Coordinación Regional, con recursos
humanos y materiales en asistencia a provincias o jurisdicciones dentro de su regional o
cuando las necesidades de asistencia sean fuera de la Regional específica.

4 La obligación por parte de los organismos jurisdiccionales de presentar, con antelación al
inicio de cada temporada de riesgo un Plan de Operaciones, conforme al modelo
acordado, para conocimiento de los recursos disponibles en cada provincia por parte de
las autoridades nacionales.

4La obligación por parte de los organismos provinciales de proveer a las autoridades nacionales
de toda la información inherente a la evaluación de incendios, informes finales de
temporada a través de los canales establecidos.

3- Las Provincias, a partir de la adhesión al Plan Nacional de Manejo del Fuego, asumen
el compromiso de contribuir y apoyar las medidas de aplicación en lo inmediato y las que se
acuerden con posterioridad, para un armónico desarrollo de las políticas a implementar para el
corto, mediano y largo plazo.

4- La Secretaría de Desarrollo Sustentable y  Política Ambiental y el Ministerio del
Interior convendrán los mecanismos necesarios para asegurar la coordinación y despacho del
apoyo federal, en lo concerniente a medios humanos o materiales dependientes del segundo, que
sea requerido a través de la Central Nacional del Sistema.

5- La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, coordinará, a través de
los acuerdos o convenios correspondientes, con Fuerza Aérea Argentina, Ejército Argentino y
Gendarmería Nacional, la asistencia de estos organismos, conforme a sus posibilidades de
asistencia y a los requerimientos operativos establecidos por la Central Nacional.
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6- Todo acto que se celebre entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental y los Estados Provinciales u otros Organismos Nacionales, referidos a temas
puntuales y específicos, será incorporado como Actas Complementarias a los Convenios
originales.
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6- ANEXOS.

ANEXO 1

MEDIOS AEREOS

1. En la prevención y lucha contra incendios forestales, debe entenderse por medios aéreos a
todas las aeronaves tanto de ala fija (aviones) como de alas rotatorias (helicópteros), capaces de
desarrollar alguna de las siguientes tareas:

- Lucha directa contra el fuego mediante lanzamiento de líquidos.
- Transporte de personal y material.
- Patrullaje.
- Patrullaje ofensivo.
- Observación y reconocimiento directo y/o con asistencia de equipos técnicos

especializados (FLIR).
- Búsqueda y salvamento.
- Traslados sanitarios.
- Entrega de personal y carga.
- Obtención de imágenes.

2. Las autoridades jurisdiccionales provinciales o de Parques Nacionales, según corresponda,
tienen la potestad de celebrar convenios que contemplen la intervención, a propio costo y bajo su
total responsabilidad, de medios aéreos aptos pertenecientes a organismos, entidades o
instituciones públicas y privadas, sin necesidad de intermediación alguna por parte del PNMF.
No obstante, en esos casos, las mencionadas autoridades deberán informar la novedad al PNMF
con la mayor anticipación posible, a los efectos de que este pueda aplicar las correcciones
convenientes para adecuar a la nueva situación, el esquema propio de distribución planeado con
anterioridad.

3.  Al mismo tiempo se deberá hacer conocer la factibilidad de convocatoria de esas aeronaves
por parte del PNMF - proponiendo los procedimientos y condiciones particulares – para en caso
de ser necesario responder a requerimientos interpuestos por otras jurisdicciones en problemas.

4.  Cuando las autoridades antes mencionadas requieran el apoyo de medios aéreos al PNMF,
éste pondrá a disposición del solicitante, las aeronaves utilizables más aptas para la tarea
solicitada.

5. El criterio de asignación de las mismas será siempre impuesto por la autoridad competente
del PNMF o la que éste haya designado específicamente.

6. En muchos casos, frente a temporadas de incendios más o menos estables en tiempo y espacio,
el PNMF realiza un despliegue preventivo de los medios aéreos, decidiendo sobre los sistemas a
utilizar; cantidad de aeronaves por cada sistema; oportunidad de empleo; lugares de redespliegue
y disponibilidad en cada lugar (100% disponibles en sitio establecido, en alerta a tiempo
determinado, en pasiva a requerimiento, etc.), en función a la relación entre presupuesto y
situación imperante, circunstancias particulares, incidencia de riesgo por región y estado
estructural y de alistamiento de los responsables primarios a quienes se les brinda el apoyo.
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7. Los medios aéreos que posee, administra y coordina el PNMF no son propios de este
Programa y son provistos básicamente por: la Fuerza Aérea Argentina, dentro del marco de un
convenio celebrado entre esa institución y la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental; en menor escala el Ejército Argentino y la Gendarmería Nacional, también por
medio de convenios; empresas particulares contratadas por licitación y aeroclubes regionales
contratados en forma directa.

8. Los procedimientos para la solicitud, despacho y conducción operativa de los medios aéreos,
como así también lo concerniente al apoyo operativo y logístico, a las responsabilidades y roles
de las distintas instancias que deben normalmente actuar y al personal designado y/o habilitado
para ello, se ajustarán a lo previsto en los Planes Operativos Regionales correspondientes.

9. Asimismo, en dichos Planes Operativos se consigna: tipo, cantidad disponible y características
técnicas de las aeronaves; esquema de dispersión y bases de despliegue preventivo; tablas de
indicativos; plan de comunicaciones y otras informaciones propias a la situación de cada
Regional.

10. En el caso de no contarse con los Planes Operativos en tiempo, la información mencionada
en los párrafos anteriores (7. – 8.), deberá ser recabada por los interesados a la Central Nacional
del PNMF.

IMPORTANTE: Si bien los medios aéreos asignados se pondrán a disposición de los Jefes de
Incendio, siempre, los criterios de empleo, la supervisión de la acción, el control y cómputo de
operaciones y horas voladas y las medidas de seguridad, será responsabilidad del PNMF, a través
de personal idóneo propio u otro específicamente designado por éste a los efectos, bajo la figura
del Despachante de medios aéreos.
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ANEXO 2

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ELABORACIÓN DE

PLANES DE DEFENSA O PROTECCION

DEFINICIÓN:
Un Plan de Defensa o Protección Contra Incendios Forestales,  puede definirse como una

declaración escrita de los objetivos de la protección para áreas específicas y las medidas a
emplearse para lograr dichos objetivos.

Un Plan debe prepararse para cada área que funciona como unidad separada en la
protección contra incendios forestales. El Plan, como todos los planes, debe revisarse y
corregirse periódicamente.

CONTENIDO Y FORMATO DEL PLAN:
El contenido del Plan variará de un área a otra, según sus características, no obstante siempre
considera los siguientes aspectos; una descripción general del área, un análisis del problema
de los incendios, una declaración de los objetivos de protección y una declaración de las
medidas a emplearse para alcanzar los objetivos.

FORMATO DEL PLAN

1. Introducción y Objetivos
2. Descripción del área.

2.1. Localización, superficie y límites.
2.2. Características naturales.

2.2.1. Clima
2.2.2. Geología y Edafología.
2.2.3. Topografía.
2.2.4. Vegetación.

2.3. Poblaciones e infraestructura.
2.3.1. Población.
2.3.2. Tenencia de la tierra.
2.3.3. Infraestructura.

2.4. Uso actual de la tierra.
2.5. Objetivos de manejo Forestal en el área.

3. Análisis del problema de los incendios forestales.
3.1. Análisis del riesgo.
3.2. Análisis del peligro.
3.3. Descripción y clasificación de los valores amenazados.

4. Objetivos de la protección - Priorización.
5. Prescripciones.

5.1. Prevención.
5.1.1. Educación y difusión.
5.1.2. Legislación y reglamentación.
5.1.3. Reducción de probabilidades.

5.2. Presupresión.
5.3. Supresión.

6. Anexos.
6.1. Mapas.

•• Mapa general.

•• Mapa de uso actual de la tierra.
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•• Mapa de rutas y accesibilidad.
6.2 Otras.

•• Organigrama de personal.

•• Lista de funciones y responsabilidades del personal.
7. Plan Operativo
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ANEXO 3

CONTENIDOS MINIMOS PLANES ANUALES DE OPERACIONES EN
INCENDIOS FORESTALES

Definición: Se entiende por “Plan de Operaciones” a aquel que contiene y resume la
información necesaria para poder llevar a cabo en forma organizada, en el menor tiempo posible,
con el menor costo posible y priorizando la seguridad del personal y medios intervinientes, las
tareas de supresión de incendios forestales.

Sobre la base de los contenidos y objetivos del Plan de Protección, se debe
confeccionar el Plan Anual de Operaciones para cada área a proteger, cuyos contenidos mínimos
deben ser:

1. PRESUPRESIÓN: Actividades realizadas previamente al combate y que permiten que éste
se lleve a cabo de manera eficiente y efectiva. La Presupresión incluye la evaluación del
grado de peligro, la detección, las comunicaciones, el personal, el almacenamiento y
despacho de equipos y materiales, el transporte y los estados de alerta.

• Nómina de Instituciones afectadas: Nombre y apellido Autoridad y responsables;
número de teléfono y frecuencia radial convenida para casos de afectación.

• Evaluación del Grado de Peligro:
û Estaciones meteorológicas que se usarán; ubicación de las mismas; tipo de dato que registra,

forma toma y de transmisión de datos a la central operativa.
û Indice de Peligrosidad a emplear.

• Detección:
û Puntos de detección: Tipo, ubicación, forma de transmisión de datos a la central operativa.
û Otros mecanismos de detección.

• Comunicaciones:
û Frecuencias operativas de encuentro a Oficinas Centrales, Regionales y Locales (Sistema HF

o VHF en directo o vía repetidora). Horarios de operaciones. Distintivos de la radioestación.
û Frecuencias de trabajo: Tierra–Tierra; Tierra–Aire-Tierra; Aire–Aire;  Interna operativa

cuadrillas.
û Listado de frecuencias de todas las Instituciones afectadas.
û Código radiofónico a emplear.

• Personal:
û Descripción de la organización de personal y líneas de mando establecidas.
û Canales previstos para el flujo de información hacia y desde el incendio. Indicando los datos

de los responsables de cada nivel.
û Ubicación de Bases de Cuadrilla y Brigadas. Indicando número de personal afectado de cada

una.
• Elementos materiales:

û Herramientas manuales y equipos de agua: Listado de equipamiento disponible. Indicando
número y ubicación.

û Medios Aéreos: Detalle tipo de medio aéreo dispuesto. Mencionando tipo de combustible
que usa, capacidad de reserva, autonomía, capacidades de carga interna y externa. Accesorios
disponibles (Helibalde, red de carga, camilla, tanque ventral, etc.)

2. Supresión: Se refiere a “La extinción de los incendios forestales que ocurren en un área
dada”, de acuerdo a la táctica y técnica que convenga, según las características de la situación
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que se presente y también dependiendo de los recursos existentes y la programación
establecida en la supresión.

û Procedimientos para la movilización, desde la recepción del aviso de incendio hasta la salida
de las fuerzas de supresión; deberán incluirse medios terrestres, aéreos, maquinaria pesada,
herramientas y maquinaria.

û Refuerzos. Se deberá indicar los procedimientos a seguir para solicitar recursos adicionales
necesarios (Terrestres o aéreos).

û Seguridad Personal. Se deberán consignar las medidas de seguridad que deberán tomarse
para la seguridad del personal (Operaciones terrestres y aéreas).

û Sanidad: Nómina de responsables del área de primeros auxilios y los procedimientos a seguir
para la hospitalización de personal.
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ANEXO 4

Normas para Calificaciones profesionales de Combatientes de Incendios
Forestales

DENOMINACIÓN DEL CARGO:

COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES – NIVEL I

1. General: El combatiente de incendios forestales nivel I cumplirá con los requerimientos
del desempeño de tareas definidos a continuación.

Conocimientos requeridos: Seguridad en la línea, el uso y limitaciones del equipo de
protección personal, política institucional sobre el uso de elementos de seguridad
(Indumentaria, herramientas, aeronaves, vehículos), comportamiento del fuego, tácticas de
control, el rol del combatiente dentro de la Estructura, y primeros auxilios.

Habilidades requeridas: Capacidad de comunicación fluída, conocimiento del uso del
equipo de protección personal, destreza con herramientas de mano.

Manejo de Recursos Humanos: No existen requerimientos a este nivel.

2. Presupresión. Actividades antes de la ocurrencia de incendios para asegurar acciones
de supresión seguras y efectivas

Conocimientos y habilidades requeridas: Mantenimiento del equipo de protección
personal incluyendo su inspección. Inspección de las herramientas y equipos asignados para
supresión, y técnicas seguras de mantenimiento

3. Supresión: Todas las actividades para circunscribir y extinguir un incendio, iniciando con
el despacho.

Conocimientos y habilidades requeridas:

• Requerimientos de equipamientos,  consideraciones especiales de acondicionamiento para
el transporte, los procedimientos de seguridad y operacionales para los distintos medios de
transporte.

• Detectar situaciones potencialmente peligrosas y procedimientos estándares de seguridad.
• Seguridad en la línea de fuego, el comportamiento del fuego y métodos de supresión
• Construcción de líneas de contención, con herramientas manuales y equipamiento de

supresión.
• Los principios, técnicas y normas de la construcción de líneas de contención y control.
• El uso apropiado de herramientas manuales, uso del agua, uso de motobombas y

accesorios.
• Las consideraciones operacionales y de seguridad al hacer quemas de ensanche. El uso de

los dispositivos básicos de ignición.
• Liquidación dentro del perímetro del incendio, herramientas y equipamiento de supresión

necesarios, de tal forma que los combustibles ardientes que puedan producir un escape se
localicen y se neutralicen. Principios, técnicas y normas de liquidación.

• Patrullar dentro del área del incendio, herramientas y equipamiento de supresión, de tal
forma que se mantenga el control dentro del área del incendio.
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• Operar motosierras, de tal forma que se elija la herramienta correcta, y la tarea se cumpla
en forma segura.

4. Requisitos para el cargo:
• Poseer estudios primarios completos.
• Haber aprobado los cursos de capacitación y los exámenes de aptitud física para la función.

5. Requerimientos físicos:
Apto para trabajos de alta exigencia física y continuos.

6. Capacidad aeróbica requerida (Prueba de Step Test):
Igual o mayor de 45

7. Experiencia Previa:

No se requiere

8. Relación de Dependencia Jerárquica:

Dependerá directamente del Jefe de Cuadrilla.

9. Relación de Supervisión:
No ejerce.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:

JEFE DE CUADRILLA
COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES NIVEL II

10. General

Para calificar como nivel de Combatiente II Jefe de Cuadrilla, el Combatiente I de incendios
rurales cumplirá con los siguientes requerimientos del desempeño de tareas.

Conocimientos y habilidades requeridas:

• El rol del Combatiente Nivel II dentro de la Estructura Jurisdiccional.
• Utilización de cartografía y de la brújula, procedimientos de comunicaciones radiales y

mantenimientos de registros de personal y herramientas a su cargo.
• Uso de sistemas de comunicaciones radiales.
• Liderar combatientes de incendios rurales en el desempeño de una tarea, dado una misión

y estándares de desempeño, de tal forma que la tarea se cumpla dentro de los planes
establecidos.

11. Manejo de Recursos Humanos:

Habilidades requeridas:
• Técnicas de liderazgo de grupos menores y el reconocimiento de desempeño inadecuado y

la reacción apropiada al mismo.
• Organizar una reunión informativa con el personal asignado, dada una misión, información

de apoyo, y el requerimiento de equipamiento, de tal forma que el personal esté informado
sobre las tareas específicas, los rendimientos esperados, seguridad, consideraciones sobre
áreas de operaciones y de interés especial.

12. Presupresión. Las responsabilidades anteriores a la ocurrencia de incendios para
asegurar el alistamiento de herramientas, equipos e insumos.

Conocimientos y Habilidades requeridas:
• Mantenimiento preventivo y reparación de herramientas manuales, motorizadas y

motobombas.
• Inspeccionar herramientas y equipamiento, dado las especificaciones, a fin de asegurar la

disponibilidad para su uso en incendios de las herramientas y equipamiento.

13. Supresión. Todas las actividades para circunscribir y extinguir un incendio rural,
iniciando con el despacho.

Responsabilidades de la función:

• Seleccionar métodos de construcción de líneas de contención, dado un incendio rural y las
normas de construcción de líneas, de tal forma que las técnicas utilizadas sean apropiadas
a las condiciones.

• Evaluar el alistamiento de los integrantes de la cuadrilla, dado un incendio rural y una tarea
asignada, y las normas institucionales de equipamiento, de tal manera que los integrantes
de la cuadrilla se encuentren equipados y abastecidos apropiadamente para las tareas de
supresión.

• Conocer los planes de trabajo asignados a la Cuadrilla.
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• Mantener las comunicaciones y estar enterado del comportamiento del incendio.

Conocimientos y Habilidades requeridas:
• Las capacidades y limitaciones de los recursos, métodos de construcción de líneas de

control y las normas institucionales.
• Las normas para la evaluación, volteo, desrame y trozado de árboles, seguridad en el uso

de motosierras, selección de herramientas, y equipos de protección personal utilizados
durante el uso de motosierras.

• Hidráulica básica, capacidades de las motobombas y sistemas hidráulicos, operación de
motobombas, básicas de la carga de motobombas y equipamiento asociado.

• Ubicación, operación, y armado de sistemas de entrega de agua.
• Delimitar y asegurar el área donde se sospecha que se originó el incendio y la evidencia

asociada, de tal manera que toda la evidencia o evidencia potencial se proteja de daños o
destrucción y se lo reporte al supervisor.

• Conocimientos de los distintos tipos de evidencia y la importancia de seguridad del sitio y la
preservación de evidencias.

• Técnicas de preservación de evidencias y el uso de dispositivos de marcación para la
seguridad del sitio.

14. Requisitos para el cargo:
• Poseer estudios primarios completos.
• Conocer las normas de seguridad e identificar las situaciones de peligro.
• Haber aprobado los cursos de capacitación y los exámenes de aptitud física para la función.

15. Requerimientos físicos:
Apto para trabajos de alta exigencia física y continuos.

16. Capacidad aeróbica requerida (Prueba de Step Test):

Igual o mayor de 45

17. Experiencia Previa:
Mínimo de 2 años de funciones como Combatiente de incendios forestales nivel I.

18. Relación de Dependencia Jerárquica:

Dependerá directamente del Jefe de Brigada.

19. Relación de Supervisión:
La ejercerá sobre los Combatientes de incendios forestales nivel I.

20. Requisitos para el cargo:

• Acreditar conocimientos teóricos y aptitud práctica para la conducción de grupos de trabajo
a nivel de Cuadrilla de Combate de incendios forestales.

• Conocer el correcto uso y mantenimiento preventivo de los equipos livianos y herramientas
de combate de aplicación en la línea de fuego.

• Identificar los factores que inciden en la selección de los métodos de combate directo e
indirecto.

• Saber implementar correctamente las secuencias de herramientas conforme distintos tipos
de topografía, combustibles y comportamiento del fuego.

• Conocer las normas de seguridad e identificar las situaciones de peligro.
• Haber aprobado los cursos de capacitación y los exámenes de aptitud física para la función.
• Participar en las tareas de instrucción al personal.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO:

JEFE DE BRIGADA
COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES NIVEL III

21. General: Para calificar como nivel de Combatiente III Jefe de Brigada, el Combatiente II
de incendios rurales cumplirá con los siguientes requerimientos del desempeño de
tareas.

Conocimiento y Habilidades requeridas:

• El rol de Combatiente Nivel III dentro de la Estructura Jurisdiccional de incendios rurales.
• Manejo básico de recursos humanos, y principios de supervisión.
• Las normas institucionales de desempeño del personal, evaluación de brigadas.
• Los procedimientos de una evacuación médica, los procedimientos institucionales acerca

del reporte de accidentes y enfermedades.
• Manejo de Operaciones con recursos humanos, herramientas manuales y mecanizadas,

medios aéreos y maquinaria pesada, en situaciones de ataque ampliado y de organización
mixta.

22. Obligaciones.

• Utilizar los recursos humanos para cumplir las tareas de manera segura y eficiente y
supervisar el personal durante los períodos de descanso.

• Evaluar la condición física y psíquica del personal asignado, dado las normas
institucionales de desempeño del personal, de tal forma que los integrantes de la brigada
sean capaces de llevar a cabo tareas asignadas en forma segura y que individuos que no
cumplan con las normas sean informados a su Supervisor.

• Verificar las calificaciones del personal asignado, dado una tarea asignada, de tal manera
que las habilidades individuales de cada combatiente sean apropiadas a la tarea específica,
y que las deficiencias sean identificadas y reportadas a su Supervisor.

• Comunicarse con el personal asignado, dado un plan de acción del incidente, de tal forma
que cada uno de ellos esté informado de la tarea de supresión pertinente y la información
sobre seguridad durante el cumplimiento de la tarea asignada.

• Proporcionar  tratamiento médico, dado un integrante de la brigada herido o enfermo y los
procedimientos institucionales, de tal manera que se le provea el tratamiento apropiado de
emergencia, como así también la evacuación si fuera necesaria, se le notifique a su
Supervisor y se realicen los informes escritos pertinentes.

• Monitorear el personal asignado durante los períodos de descanso, de tal forma que el
personal esté preparado física y mentalmente para la próxima tarea

23. Presupresión: Las mismas establecidas para Combatiente Nivel II

24. Movilización.

Obligaciones:

• Colección de la información de la oficina de despacho de la Institución, reunión de
recursos asignados, viajar al sitio designado y reportarse al encargado del Lugar de
Concentración de Recursos.

• Obtener la información completa de la oficina de despacho de la Institución, de tal
forma que se determine la ruta de viaje, tarea, tiempo de llegada y punto de contacto.
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25. Conocimientos requeridos: Los procedimientos institucionales de despacho, viajes, y
accidentes y descomposturas de equipamiento.

26. Supresión.

Obligaciones:
• Supervisión de un recurso simple involucrado en la supresión de un incendio rural.
• Evaluar un incidente dado, combustibles, topografía y condiciones meteorológicas, de

tal manera que se desarrolle un plan de acción para el incidente referente al control de
incendios en la cual se enfatiza la seguridad del personal.

• Desarrollar un informe de ataque inicial, dado información del incidente y las políticas
y los procedimientos institucionales, de tal forma que la información pertinente al incidente se
comunique al centro de comunicaciones de la institución a la llegada.

• Desplegar los recursos para suprimir un incendio rural, dado una tarea, personal,
equipamiento y procedimientos institucionales, de tal manera que se tomen las acciones
apropiadas de supresión, se cumpla con las políticas institucionales referentes a áreas de
interés especial y se asegure la seguridad del personal.

27. Conocimientos y Habilidades requeridas:
• Construcción y ubicación de líneas de contención, técnicas de quema de ensanche,

operaciones aéreas, utilización de equipos pesados, normas de radio comunicaciones, y el
despliegue de personal de combate en la línea para manejar problemas específicos.

• Evaluar las condiciones en el incidente, dado un incendio rural, de tal manera que el
desarrollo, cambios en los combustibles, topografía, clima, comportamiento del fuego, y
otros eventos significativos se identifiquen y se lo comuniquen al supervisor y al personal
asignado y adyacente.

• Comportamiento del fuego
• Colectar y analizar información meteorológica relacionada a incendios rurales.
• Desplegar recursos para liquidar un incendio rural, personal, equipamiento, de tal

forma que se tomen las acciones apropiadas de liquidación

28. Requisitos para el cargo:
• Acreditar aptitud teórica y experiencia práctica en la conducción de Brigadas de

Combatientes de incendios forestales.
• Interpretar los fundamentos que rigen la selección de métodos de combate y el

despliegue de los medios según las características del incendio.
• Realizar correctamente los cálculos de rendimientos y limitaciones de los equipos

mecanizados y manuales de uso normal en la línea de fuego y de los elementos de bombeo
en los distintos tipos de tendido de mangueras.

• Conocer las normas de seguridad e identificar las situaciones de peligro.
• Haber aprobado los cursos de capacitación y los exámenes de aptitud física para la

función.

29. Requerimientos físicos:
Apto para trabajos de alta exigencia física y continuos.

30. Capacidad aeróbica requerida (Prueba de Step Test):

Igual o mayor de 42

31. Experiencia Previa:
Combatiente Nivel II - Jefe de Cuadrilla.
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32. Relación de Dependencia Jerárquica:

Dependerá directamente del Jefe de Línea.

33. Relación de Supervisión:
La ejercerá sobre los Jefes de Cuadrilla y Auxiliares de Cuadrilla.

34. Responsabilidades del cargo:
• Conocer los planes de trabajo asignados a la Brigada.
• Seleccionar las vías de escape y comunicarlas al personal.
• Supervisar el despliegue y el rendimiento del trabajo de la Brigada en la línea del

fuego, teniendo como premisa fundamental la seguridad de vidas y bienes.
• Mantener las comunicaciones y estar enterado del comportamiento del incendio.
• Identificar situaciones de peligro y comunicarlas.
• Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos y las normas de seguridad,

informando de las novedades a la superioridad y aplicando correctivos en caso de ser
necesario.

• Sugerir a sus superiores cambios en los planes cuando lo considere necesario.
• Participar en las tareas de instrucción al personal.
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ANEXO 5
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

A fin de cumplimentar los objetivos general y específicos del Plan Nacional de Manejo
del Fuego en cuanto a la asistencia a los organismos de jurisdicción provincial o nacional con
responsabilidad en la protección y lucha contra incendios forestales, se efectúa el aporte de
recursos humanos y materiales, estando éstos últimos representados por equipamiento necesario
para la prevención y supresión de incendios forestales, integrados por bienes de consumo y
bienes de uso cedidos en comodato.

Asimismo el marco regulatorio que rige este tipo de asistencia, se fundamenta en la
integración de todos los organismos involucrados en el Sistema Federal de Coordinación y
Asistencia contra incendios forestales, por lo que debe permitir la dinámica necesaria en la
movilización y redespacho de recursos materiales. Por tal motivo, el Estado Nacional conserva la
propiedad de todos los bienes, y los organismos destinatarios acceden a un contrato de derechos
de uso, bajo la figura según corresponda, de un contrato de comodato.

 La recepción del equipamiento y el contrato de comodato de corresponder, deberán
cumplimentar las disposiciones  de la Resolución Nº 165 y Anexo I, II y III del 12 de febrero de
2001, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental. (Sistema de remitos
prenumerados, contratos, etc.)

Cabe destacar que los bienes sólo serán entregados a las autoridades responsables de la
Provincia o Nación, quedando por su cuenta y riesgo la redistribución interna que considere
oportuna realizar, obligándose la provincia a  efectuar un detalle y estado de bienes en su poder.

La Secretaría podrá efectuar transferencias de fondos para el mantenimiento financiero de
contratos de combatientes para la  lucha contra incendios forestales, seguros para cubrir dichos
riesgos en el ámbito nacional, debiéndose rendir de inmediato de efectuar el gasto en las oficinas
del Plan Nacional de Manejo del Fuego, San Martín 459 1º subsuelo (1004), Capital Federal, de
la siguiente forma:

a) Total de transferencia recibida.
b) Características y modo de contratación
c) Detalle de combatientes contratados: nombre y apellido, CUIT/CUIL o DNI, monto

percibido, período. El personal debe estar capacitado para la lucha contra incendios
forestales.

d) Seguros con copia certificada por  autoridad provincial de la factura  y recibo de pago.

El Plan efectuará los controles e inventarios de los bienes entregados cuando lo considere
oportuno verificando el estado de los mismos, efectuando un registro por dependencia provincial
o nacional con altas y bajas si corresponde.

Asimismo la Secretaría podrá realizar transferencias de fondos para otras finalidades
específicas que coadyuven fehacientemente al fortalecimiento de los organismo específicos de
prevención y supresión de incendios., rigiendo las mismas obligaciones en cuanto a su rendición
por parte del organismo beneficiado, mencionadas en los párrafos precedentes.


