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PROYECTO DE 

 LEY PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. 

Artículo 1º.- Objeto.  La presente ley instituye el marco normativo provincial 

complementario a la Ley nacional 26.815, que establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del 

territorio nacional. 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. La presente Ley tiene por objeto establecer las 

acciones, normas, y procedimientos para el Manejo del Fuego, incluyendo las acciones 

y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales, 

tanto en tierras públicas como privadas, que quemen vegetación viva o muerta, en 

bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas pecuarias, praderas, 

pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se 

entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. 

Asimismo alcanza a fuegos planificados, que se dejan arder bajo condiciones 

ambientales previamente establecidas, y para el logro de objetivos de manejo de una 

unidad territorial o ambiental en el ámbito del territorio de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

Artículo 3º - Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Creación. Créase el Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático, o del organismo de la Provincia de mayor nivel 

jerárquico con competencia ambiental que lo sustituya en el futuro. 
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Artículo 4°.- Funciones y atribuciones del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego. Son funciones y atribuciones del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, las 

siguientes: 

a)  Proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios 

actuando como máxima autoridad en todo lo atinente a incendios Forestales y Rurales 

en el ámbito provincial. 

b)  Velar por la seguridad de la población en general y de las personas afectadas al 

combate de incendios; 

c)  Elaborar, implementar y controlar el Plan de Manejo del Fuego en Aéreas Rurales y/

o Forestales y cumplir con las previsiones del artículo 20 de la presente. 

d)  Evaluar  las estrategias de prevención, control, ordenamiento de zonas y servicios e 

infraestructura para la realización de actividades de esparcimiento, recreación y 

campamentiles que permitan minimizar el riesgo de propagación del fuego al hacer uso 

del mismo. 

e)  Regular la utilización del fuego en quemas controladas y prescriptas. 

f)  Fomentar programas educativos de carácter formal y no formal. 

g)  Desarrollar y ejecutar campañas anuales de prevención de incendios. 

h) Promover actividades de investigación y desarrollo de experiencias relativas al 

Manejo del Fuego en aéreas forestales y rurales. 

i)  Colaborar con la Dirección General de Bosques para llevar a cabo las tareas de 

restauración de las áreas siniestradas. 

j)  Desarrollar y mantener actualizado un registro para documentar aspectos vinculados 

a los incendios forestales o rurales. 

k)  Imponer las sanciones previstas en la presente Ley. 

l) Administrar el fondo al que se refiere los artículos 25, 26, 27 y 28  de la presente ley. 

ll) Suscribir convenios de colaboración mutua con otras reparticiones internacionales, 

nacionales, provinciales, municipales y/o comunales, con empresas privadas u otras 

instituciones relacionadas con el objeto de esta ley. 

m) Implementar campañas anuales de manejo racional del fuego, prevención y lucha 

contra incendios, por los medios de comunicación. 
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n) Crear, dentro de su órbita de actuación, las unidades orgánicas que resulten 

menester para la aplicación de la presente ley, elaborando el correspondiente 

organigrama. 

ñ) Coordinar acciones con el Ministerio de Educación de la Provincia a los fines de 

incorporar en la currícula escolar de todos los niveles educativos, temáticas referidas a 

la prevención y lucha contra incendios en áreas rurales y/o forestales. 

o) Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el objeto de la presente ley. 

Artículo 5°.- Estructura Orgánica del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

Apruébase la estructura orgánica del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que 

como Anexo I forma parte integrante de la presente. 

Artículo 6°.- Escalafón del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Apruébase el 

Escalafón del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que como Anexo II forma parte 

integrante de la presente. 

Este Escalafón será aplicable a los agentes que integren el mismo en todo lo que sea 

más beneficioso respecto a las condiciones laborales de sus integrantes y sin perjuicio 

de la vigencia del Decreto Nacional N° 1428/73. 

La normativa aplicable a los agentes dependientes de este Escalafón que no se 

encuentre contemplada en el mismo, se regirá por la normativa aplicable a los agentes 

dependientes de la Administración Central. 

En virtud de la capacitación y especialización del personal, no se admitirán 

reubicaciones a otras dependencias. 

Artículo 7°.- Cargos de la planta de personal permanente y de personal no 
permanente del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Fíjase en cuarenta y ocho 

(48) el número total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no 

permanente del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

Artículo 8°.- Vacantes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.- Las vacantes 

que se produzcan de los agentes que pertenezcan al Servicio Provincial de Manejo del 
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Fuego no podrán ser suprimidas ni transferidas a otros organismos estatales, pudiendo 

incrementarse el número de vacantes, conforme resulte imprescindible para el 

mantenimiento y funcionamiento óptimo del servicio. 

Artículo 9°.- Incorporación del Personal al Servicio Provincial de Manejo del 
Fuego. Incorpórase en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego creado por la 

presente ley, al personal de planta permanente y contratado que actualmente reviste 

funciones en la Unidad Provincial de Manejo del Fuego, detallados en el Anexo III, que 

forma parte integrante de la presente, exceptuándolos por única vez de cumplir con los 

incisos 1 y 2 del artículo 6° y el inciso 1 del artículo 7°, ambos del Anexo II de la 

presente. 

Artículo 10.- Efectivización del Personal. Como consecuencia de la creación 

mediante esta ley del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, de su estructura y 

escalafón, se deberá efectivizar la designación en planta permanente de las personas 

detalladas en el Anexo III apartado B), exceptuando tal designación, conforme lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley provincial 1191 y del Decreto Provincial N° 

3683/07. A tal fin autorízase a efectuar las adecuaciones de partidas presupuestarias 

que fueran necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 11.- Personal Administrativo Auxiliar del Servicio Provincial de Manejo 

del Fuego. El Personal Administrativo Auxiliar dependerá del Jefe de Brigada de 

Incendios y tendrá a su cargo:  

a) tramitar y efectuar compras y contrataciones de servicios, realizar el control 

documental de los comprobantes. 

b) realizar los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente de los requisitos y requerimientos exigidos al personal del 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

c) brindar asesoramiento e información al personal en las materias de su 

competencia. 
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d) coordinar las acciones y desarrollo de las tareas con las dependencias de 

personal o recursos humanos en instancias administrativas superiores. 

e) efectuar el seguimiento, control y documentación de asistencias, licencias, 

francos y justificaciones, a través de formularios y procedimientos establecidos. 

f) receptar y en su caso, elevar los requerimientos que realicen los agentes 

pertenecientes al Servicio Provincial de Manejo del Fuego en materia de 

asignaciones familiares, haberes, complementos, situación de revista, reclamos 

y otros. 

g) aportar la información necesaria para la aplicación de sanciones o informes 

sumarios en función disciplinaria, receptando la información y documentación 

correspondiente a las resoluciones que se adopten. 

h) gestionar y archivar planillas de evaluación de desempeño. 

i) efectuar tareas relacionadas a la adquisición y suministro de insumos y 

servicios. 

j) cumplir todas las asignaciones de trabajo que le sean requeridas por su superior 

jerárquico. 

El Personal Administrativo Auxiliar no integra el Escalafón aprobado mediante artículo 

6° de la presente y se regirá exclusivamente por las normas aplicables a los agentes 

dependientes de la Administración Central.  

Artículo 12.- Organigrama del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Apruébase 

el Organigrama del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que como Anexo IV forma 

parte integrante de la presente, pudiendo modificarse en el futuro, conforme las 

atribuciones conferidas al Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en el artículo 4° 

inciso n) de la presente. Dicha modificación no deberá eliminar ninguna de las 

unidades orgánicas establecidas en el mencionado Organigrama, a cuyos efectos 
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deberá ser tenido en cuenta como base mínima e inferior, pudiendo únicamente 

incrementarlas, a los fines de asegurar la máxima calidad e independencia del servicio. 

Artículo 13.- Autoridad del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. El Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego estará a cargo del Coordinador General de Manejo del 

Fuego con las funciones establecidas en el Anexo I de la presente. 

Artículo 14.- Autoridad de Aplicación. Actuará como autoridad de aplicación de la 

presente ley, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría 

de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático o del organismo de la Provincia 

de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental que lo sustituya en el futuro, con 

las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 4° de la presente. 

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego implementará el sistema local de alerta 

temprana y evaluación de incendios y en general tomará las medidas necesarias para 

cumplir las obligaciones previstas en el artículo 12 de la Ley  nacional 26.815. 

Artículo 15.- Representante Provincial ante el Sistema Federal de Manejo del 

Fuego. El representante provincial ante el Sistema Federal de Manejo del Fuego 

creado por Ley nacional 26.815, será el Coordinador General de Manejo del Fuego, 

con las funciones que se detallan en el Anexo I de la presente.  

Artículo 16.- Ataque Inicial y Ataque Ampliado. Comando de Operaciones de 

Incendios Forestales. Niveles de Intervención. 

Ataque Inicial. El ataque inicial es el primer despliegue de los medios de combate para 

atacar un incendio. Detectada una columna de humo la misma representa un incendio, 

por lo tanto la cuadrilla más próxima al ígneo, independientemente sea de la 

jurisdicción o no, despachará directamente una dotación hacia el lugar para realizar las 

tareas de extinción. El objetivo es hacerlo de manera efectiva a fin de extinguir el fuego 

en su inicio. El éxito de esta fase se correlaciona con el éxito de los demás elementos 

estratégicos, por ejemplo alerta temprana, detección, despacho de medios, etc. 
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Ataque Ampliado. Es la etapa en la cual el incendio por sus características y 

particularidades, demanda la asignación de mayores medios y recursos que los 

asignados en la etapa de ataque inicial y que dispone el Servicio Provincial de Manejo 

del Fuego. Se establecerá una cadena de mandos que definirá los distintos roles, 

funciones y cometidos de cada institución que fuese convocada.  

Comando de Operaciones de Incendios Forestales. La autoridad de aplicación de 

esta ley ejercerá la Jefatura de este Comando, el que actuará según se trate de la Fase 

1,  2 o 3 y estará integrado por: Subsecretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo, 

Policía Provincial, Direcciones Municipales de Defensa Civil u organismos competentes 

en la materia y Bomberos Voluntarios. 

Niveles de Intervención. Según las condiciones y modalidades de trabajo de un 

incendio, se caracterizaran tres niveles de intervención:  

Fase 1.- Son fuegos de pequeña magnitud y que por sus características para el 

combate del mismo, se utilizan una o dos cuadrillas de combatientes de Incendios 

Forestales.  

Una vez arribada la cuadrilla al lugar, efectuado el reconocimiento, evaluación del 

mismo y planificado el ataque, el Jefe de Operaciones designará las tareas a 

desarrollar para la supresión del incendio, comunicará la situación al Jefe de Brigada 

de Incendios quien a su vez la informará al Coordinador General de Manejo del Fuego 

por comunicación directa o a través de los organismos o entes que componen el 

Sistema de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur. 

En esta etapa el Jefe de Incendios será el Jefe de Operaciones de la jurisdicción 

correspondiente al lugar en donde se produjo el ígneo y es frecuente contar con la 

colaboración de los Bomberos Voluntarios convocados a través de la Subsecretaría de 

Protección Civil y Gestión del Riesgo. 

En esta fase 1 se podrá convocar el Comando de Operaciones de Incendios 

Forestales. 
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Fase 2.- Incendios de mediana magnitud: si el Jefe de Operaciones estima que el 

fuego escapará a su control, sobrepasando los esfuerzos del ataque inicial, deberá 

solicitar refuerzos a los otros dos (2) Jefes de Operaciones. Si por la magnitud o 

complejidad del incendio, las capacidades de estas cuadrillas se vieran superadas, 

actuará el Jefe de Brigada de Incendios o quien el Coordinador General de Manejo del 

Fuego, designe. 

Se podrá declarar estado de Emergencia y pasar al ataque ampliado. En esta etapa el 

Coordinador General podrá realizar las siguientes acciones: 

1. Convocar a las demás áreas de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático. 

2. Convocar a la Brigada de Incendios Forestales del Parque Nacional Tierra 

del Fuego.  

3. Convocar, a través de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión del 

Riesgo, mayores recursos de Bomberos Voluntarios. 

4. Convocar a otras instituciones (Nacionales, Provinciales y Municipales) 

con presencia institucional dentro del territorio provincial. 

5. Convocar a actores del sector privado (motosierristas, maquinistas, etc.). 

El agente autorizado para definir las solicitudes del apoyo de medios aéreos, 

maquinaria pesada, medios fluviales, etc. tanto locales como nacionales será el 

Coordinador General de Manejo del Fuego.  

Se deberá mantener informada a las máximas autoridades de la Secretaría de 

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, tanto de la evolución del incendio, 

como de la cantidad de personal afectado al incendio, recursos comprometidos y 

riesgos potenciales, para que estas comuniquen e informen a la población civil a través 

de los medios de prensa, lo que estimen corresponder. También se deberá informar a 

las demás instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales sobre la evolución del 
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ígneo, para que estos alerten a su personal y se preparen con los medios necesarios 

ante una eventual convocatoria. 

En esta fase 2 se podrá convocar el Comando de Operaciones de Incendios 

Forestales. 

Fase 3.- Cuando, por la magnitud del siniestro, su duración o complejidad, se viera 

superada la capacidad de respuesta de la etapa anterior, el Coordinador General de 

Manejo del Fuego deberá: 

1. Convocar los medios aéreos, terrestres, logísticos y humanos de otras 

jurisdicciones a través de la Coordinación Regional Patagonia del Servicio 

Nacional de Manejo del Fuego. 

2. Solicitar asistencia técnica en incendios a la Coordinación Regional 

Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 

3. Comunicar al Departamento de Manejo del Fuego de la Corporación 

Nacional Forestal Chile (CONAF). 

4. Solicitar pronósticos meteorológicos especiales a la Coordinación Regional 

Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 

En esta fase 3 se convocará al Comando de Operaciones de Incendios Forestales. 

Artículo 17.- Niveles de Intervención. Equivalencias.  Las fases 1 y 2 de 

Intervención Provincial establecidas en el artículo anterior son equivalente al Nivel I de 

la Ley nacional 26.815; en tanto la fase 3 de Intervención Provincial es equivalente al 

Nivel II de la Ley nacional 26.815, quedando el Nivel III de la Ley nacional 26.815 

reservada para casos de actuación nacional. 

Artículo 18.- Actuación Concurrente. En los tres (3) niveles establecidos en el 

artículo 16 de la presente, la autoridad de aplicación de esta ley es la responsable de 

implementar y mantener la Jefatura del Comando de Operaciones de Incendios 

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS



“2018 – Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan” 

                Poder Legislativo 
        Provincia de Tierra del Fuego 
    Antártida e Islas del Atlántico Sur   

           ________________________________________________________________. 
                  BLOQUE  F.P.V. - P. J.
Forestales. Cuando las características del incidente demanden la concurrencia de otros 

organismos convocados a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la 

autoridad de aplicación de la presente ley debe adoptar los recaudos para poner en 

funciones un Comando Unificado integrado por los responsables operativos 

designados por cada uno de los Organismos de Manejo del Fuego intervinientes. 

Artículo 19.- Estado de Emergencia Nacional. La Secretaría de Ambiente, Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático deberá requerir a la Autoridad Nacional de Aplicación de 

la Ley nacional 26.815 cuando ocurran los siguientes casos: 

a) Cuando como consecuencia de la gravedad de los siniestros surgieran conflictos 

o un estado de conmoción social que pusieran bajo riesgo cierto a la integridad y 

seguridad de las personas o el ambiente; 

b) Cuando a juicio de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio 

Climático se hiciera menester la aplicación de la Ley nacional 24.059 de 

Seguridad Interior; 

c) Cuando el incendio involucre a la Provincia de Tierra del Fuego con una (1) o 

más jurisdicciones locales pertenecientes a distintas coordinaciones regionales y 

no se logre un Comando Unificado. 

Artículo 20.- Actuación de los Municipios y Comunas. Corresponde a las Comunas 

y a los Municipios que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente 

Ley: 

a) Elaborar los Planes Locales de Prevención, Presupresión y Supresión de 

incendios Forestales o Rurales y de Interfase, de acuerdo a los artículos 21, 23 

y 24 de la presente ley. 
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En caso de declarar,  fundadamente, el Municipio o la Comuna la imposibilidad 

para realizar los Planes aludidos, estos deberán ser realizados por la autoridad 

de aplicación de la presente ley.  

En todos los casos cada Municipio o Comuna deberá realizar todo lo necesario 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, dentro de su 

ejido, formulando todos los proyectos que resulten menester y efectuando 

tareas de planificación, monitoreo, control y fiscalización. 

b)  Integrar los Planes Locales de Prevención, Presupresión y Supresión de 

incendios Forestales o Rurales y de Interfase en el Plan de Manejo del Fuego 

Provincial, debiendo los mismos ser aprobados por la autoridad de aplicación de 

la presente y ratificados por ordenanza municipal.  

c) Dictar normas que prevean autorizaciones y condiciones para el uso del fuego y 

el sistema de infracciones y sanciones por el uso indebido del fuego. 

d)  Adoptar medidas de prevención de incendios que les correspondan a las áreas 

circundantes al casco urbano (la interfase). 

e)  Promover entre los vecinos la adopción de medidas de prevención para 

protección de sus viviendas y demás bienes. 

Las Comunas y Municipios podrán adherir al Índice de Peligro que elabore el Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego y a la declaración de la veda total de la realización del 

fuego que efectúe dicho organismo. 

Artículo 21.- Actuación de las comunas y los municipios en la extinción de 

incendios forestales, rurales y de interfase. En caso de declararse un incendio 

forestal, rural o de interfase dentro de los ejidos urbanos de comunas o municipios, la 

responsabilidad de la coordinación en todas las acciones de supresión o combate del 

fuego, corresponde a las autoridades comunales o municipales que tengan 

competencia en la materia. 

En el supuesto que a criterio del Intendente sea necesaria la actuación del Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego, así se lo solicitará al Coordinador General de Manejo 

del Fuego quien determinará si corresponde o no su intervención, en función al tipo de 

incendio de que se trate. 
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Si el Coordinador General de Manejo del Fuego considera que corresponde la 

intervención del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, pondrá a disposición todos 

los recursos materiales y humanos que correspondan y designará como Jefe de 

Incendio al Jefe de Operaciones de la zona más cercana a la ubicación del ígneo. 

El apoyo logístico como la comunicación, racionamiento para el personal afectado al 

combate del incendio y cualquier otro gasto que se derive de esta situación, estarán a 

cargo de las Comunas o Municipios, según el caso. 

Artículo 22.- Actuación en territorios de Jurisdicción Nacional en la extinción de 

incendios forestales, rurales y de interfase. En caso de declararse un incendio 

forestal, rural o de interfase dentro de territorios de Jurisdicción Nacional, la 

responsabilidad de la coordinación en todas las acciones de supresión o combate del 

fuego, corresponde a las autoridades nacionales con competencia en la materia. 

En el supuesto que a criterio de la autoridad nacional sea necesaria la actuación del 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego, así se lo solicitará al Coordinador General de 

Manejo del Fuego.  

Si el Coordinador General de Manejo del Fuego considera que corresponde la 

intervención del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, pondrá a disposición todos 

los recursos materiales y humanos que correspondan y designará como Jefe de 

Incendio al Jefe de Operaciones de la zona más cercana a la ubicación del ígneo. 

El apoyo logístico como la comunicación, racionamiento para el personal afectado al 

combate del incendio y cualquier otro gasto que se derive de esta situación, estarán a 

cargo de las autoridades nacionales correspondientes. 

Artículo 23.- Plan Provincial de Manejo del Fuego. A los efectos de la elaboración 

del Plan de Manejo del Fuego, la Autoridad de Aplicación deberá observar las 

siguientes previsiones: 

a)  Podrá convocar a los siguientes organismos: 
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Policía de la Provincia. 

Subsecretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo. 

Direcciones u organismos municipales o comunales de Defensa Civil.  

Secretaría de Planificación Estratégica, Ordenamiento Territorial y Hábitat 

de la Provincia. 

Dirección General de Recursos Hídricos de la Provincia. 

Dirección Provincial de Vialidad. 

Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad. 

Dirección de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. 

b) Deberán ser confeccionados y/o actualizados durante los meses de bajo riesgo 

de incendios, previo al inicio de la temporada de alto riesgo de cada año. 

c) Podrán ser modificados en cualquier momento cuando las eventuales 

variaciones así lo ameriten. 

Artículo 24.- Plan Provincial de Manejo del Fuego. Contenido. El Plan Provincial de 

Manejo del Fuego se confeccionará de acuerdo a las previsiones establecidas en el 

artículo 10 inciso a) de la Ley nacional 26.815, debiendo contener como mínimo: 

a) La planificación de actividades específicas y la asignación de roles y funciones 

para la concreción de los objetivos del sistema. 

b) Las condiciones para la intervención en cada uno de los niveles de actuación. 

c) Las medidas operativas de prevención, presupresión y supresión de acuerdo 

con el grado de peligro de incendios. 

d) Los métodos de cuantificación y evaluación de siniestros. 

e) Las condiciones y modalidades para la utilización de los medios masivos de 

comunicación con el objeto de impartir a la población las recomendaciones e 

instrucciones para su resguardo personal y el de los recursos afectados. 
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f) Los mecanismos de participación ciudadana en el Sistema Federal de Manejo 

del Fuego. 

Asimismo tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

a) Acciones de capacitación de recursos humanos, detección temprana de 

incendios, evaluación del peligro de incendios y difusión de la problemática. 

b) Factores ecológicos, ambientales y climáticos de cada región del territorio 

provincial. 

c) Recursos humanos, tecnológicos y equipamientos disponibles necesarios. 

d) Integrar los Planes Locales Municipales de prevención, presupresión y supresión 

de incendios forestales y rurales. 

e) Promover campañas de concientización. 

f) Otros que surjan de la experiencia adquirida y de la evaluación realizada de la 

aplicación de planes anteriores o de las que se implementen a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 25.- Fondo Provincial de Manejo del Fuego. Creación. Ámbito. 

Integración. Créase el Fondo Provincial de Manejo del Fuego, el que se constituirá en 

el ámbito del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de 

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y estará integrado con los 

siguientes recursos: 

a)  Los montos que el Presupuesto general de la Provincia le asigne anualmente. 

b)  Las recaudaciones por multas previstas en la presente ley. 

c)  Los recursos no utilizados del Fondo, provenientes de ejercicios anteriores. 

d)  Recursos provenientes de leyes especiales. 

e)  Donaciones que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, 

destinadas a este Fondo. 

f) Las rentas o intereses que devenguen los capitales del Fondo. 
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g) Legados y subvenciones. 

h) Los montos que le correspondiere del “Fondo para el Desarrollo de los Recursos 

y Ambientes Naturales” que establece la ley Provincial 211 y que se le asignen 

mensualmente.  

 i) Todo otro concepto o aporte que ya sea en dinero, bienes o servicios tienda a 

contribuir a la prevención y lucha contra incendios forestales. 

Artículo 26.- Destinos del Fondo Provincial de Manejo del Fuego.  Los recursos del 

Fondo creado en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a los fines 

enumerados en este artículo: 

a)   La adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto 

de esta ley; 

b)   La capacitación y entrenamiento del personal temporario y permanente que 

actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales; 

c)  La realización de las obras de infraestructura necesarias para la prevención, 

control y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal; 

d)   La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y 

conocimiento de las causas y consecuencias de los siniestros ocurridos en las 

áreas afectadas por incendios forestales y rurales, tales como la realización de 

congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad u otras que 

contribuyan al fin indicado; 

e)   La realización de cursos, estudios e investigaciones; 

g)   Solventar, cuando corresponda, la logística en la extinción de los siniestros. 

h) Gastos que demande el cumplimiento de la presente y de normas 

complementarias. 

Artículo 27.- Administración y disposición del Fondo Provincial de Manejo del 

Fuego. La administración y disposición del Fondo Provincial de Manejo del Fuego 

estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente, a través de los organismos 

que designe la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, 

debiendo reglamentar su funcionamiento. 
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Artículo 28.- Cuenta de afectación específica del Fondo Provincial de Manejo del 

Fuego.  Los recursos establecidos en el artículo 25, serán depositados en una cuenta 

especial que la autoridad de aplicación abrirá en el Banco Provincia de Tierra del 

Fuego, denominada: “Fondo Provincial de Manejo del Fuego”, el cual tendrá carácter 

de cuenta de afectación específica. 

Artículo 29.- Uso racional del fuego. El uso del fuego para el ámbito rural y/o forestal 

sólo se realizará con autorización de la autoridad de aplicación y en las condiciones 

que se establecen en la presente ley y su reglamentación.  

El uso del fuego en violación a esta norma dará lugar a las sanciones previstas en el 

artículo 33 de la presente. 

Artículo 30.-  Obligación de denunciar. Toda persona que tenga conocimiento de 

haberse producido un incendio rural o forestal está obligada a formular inmediatamente 

la denuncia a la autoridad más cercana.  

Cualquier persona física o jurídica que cuente con equipos de radiocomunicación o 

teléfono deberá transmitir con carácter de urgente a la autoridad pertinente, el 

conocimiento de dichos incendios y/o las denuncias de los mismos que se formulen. 

En caso de violación a lo normado en este artículo, será de aplicación las sanciones 

establecidas en el artículo 33 de la presente. 

Artículo 31.- Prohibición del Uso del Fuego. Excepciones. Queda prohibido el uso 

del fuego en el ámbito rural y/o forestal, salvo en aquellos casos que: 
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a) Se cuente con la autorización de la autoridad de aplicación según el artículo 4° 

inciso e) de la presente ley. El uso del fuego en violación a esta norma dará 

lugar a las sanciones previstas en el artículo 33 de la presente. 

b) Por normas legales o reglamentarias se encuentre regulado el uso del fuego, en 

cuyo caso se regirán por la normativa respectiva. El uso del fuego en violación a 

dichas normas dará lugar a las sanciones previstas en la reglamentación 

específica. 

Artículo 32.- Infracciones. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, 

constituyen infracciones a la presente ley: 

a) Llevar o encender fuego en el interior de bosques y/o pastizales en transgresión 

de las normas legales o reglamentarias respectivas. 

b) No cumplir con la obligación de dar aviso a la autoridad más cercana de la 

existencia de un foco de incendio. 

c) No cumplir, cualquier persona física o jurídica, con la obligación de transmitir con 

carácter de urgente a la autoridad pertinente, el conocimiento de incendios 

forestales o rurales y/o denuncias de los mismos que se formulen. 

d) Realizar quemas o desarrollar actividades prohibidas o sin la correspondiente 

autorización previa. 

e) No contar con los planes de protección en los casos que fueran requeridos. 

f) Impedir o dificultar el accionar del personal combatiente de incendios por acción 

u omisión en cualquier circunstancia o lugar, en terrenos de propiedad pública o 

privada. 
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Artículo 33.- Sanciones.- Los infractores a lo establecido en los artículos 30, 31 inciso 

a) y 32 de la presente ley, serán sancionados por la autoridad de aplicación con: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de entre una (1) UM y cuatrocientas (400) UM.  

c) Multa de entre dos (2) UM y ochocientos (800) UM en caso de reincidencia. 

d) Reparación del daño. 

e) Clausura del establecimiento. 

f) Pérdida de permisos, concesiones, privilegios y regímenes impositivos o 

crediticios. 

Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la 

jurisdicción comunal, municipal o provincial según el lugar en donde se realizó la 

infracción, se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, 

asegurándose el debido proceso legal y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la 

infracción.  

A los fines del cálculo del monto de la multa prevista en el inciso b) y c) del presente 

artículo, se fija como unidad de medida (UM), el valor equivalente a cincuenta (50) litros 

de nafta súper entre 92 y 95 R.O.N. (Reserch Octane Number o Número de Octano de 

Investigación) en boca de expendio del Automóvil Club Argentino (A.C.A.), sede 

Ushuaia, considerando el precio final vigente al momento del dictado del acto 

administrativo que imponga la multa. 

Artículo 34.- Autorízase al Ministro de Economía a realizar las adecuaciones 

presupuestarias necesarias a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en esta 

ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
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Artículo 35.- El personal, presupuesto, bienes y todo lo afectado a la actual Unidad 

Provincial de Manejo del Fuego dependiente de la Dirección de Manejo de Fuego, 

pasará a formar parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego creado por la 

presente ley. 

Artículo 36.- Derógase cualquier otra norma que se oponga a la presente. 

Artículo 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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