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Artículo 1 ° .- Apruébase el convenio suscripto entre la Secretaría 

de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de 

la Nación y la Provincia de La Pampa, con el objeto de 

implementar, aplicar y desarrollar el "Plan Nacional de Manejo del 
Fuego".- 

Dicho convenio forma parte de la presente ley.- 

Artículo 2 ° .- La suscripción del instrumento legal descripto en 

el artículo 1 °  de la Ley, no afecta de ningún modo 

la vocación de pertenencia ni los derechos adquiridos por la 

Provincia de La Pampa como integrante de la Región Patagónica en 

los términos de la Ley Nacional N °  23.272.- 

Artículo 3°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los seis días del mes 

de agosto de mil novecientos noventa y ocho.- 

REGISTK,,  
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CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION Y EL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Entre la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, con domicilio en San Martín 459, Capital Federal (1004), 
representada en este acto por la señora Secretaria de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable, Ingeniera María Julia ALSOGARAY, en adelante LA 
SECRETARIA por una parte, y la PROVINCIA DE LA PAMPA, con domicilio 
en Casa de Gobierno, Santa Rosa La Pampa, representada en este acto por 
el Señor Gobernador, Doctor Rubén Hugo MARIN, en adelante LA 
PROVINCIA, se resuelve celebrar el presente Convenio referente a la 
implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuego, ajustado a las 
siguientes cláusulas  

PRIMERA: El objeto del presente Convenio es acordar los términos para la 
implementación, aplicación y desarrollo del Plan Nacional de Manejo del 
Fuego, establecido por Resolución N° 246 de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable, de fecha 29 de mayo de 1996 que, como 
Anexo forma parte del presente.  

SEGUNDA: LA PROVINCIA, comparte los objetivos del Plan Nacional del 
Manejo del Fuego, aceptando conformar la Región Centro Cuyo y fijándose 
el asiento del Centro Regional correspondiente en la localidad de Santa 
Rosa, La Pampa, de común acuerdo por parte de todos sus integrantes.  

TERCERA: LA PROVINCIA mediante la implementación del Plan 
mencionado, toma el compromiso de brindar el máximo apoyo factible que 
resulte, dentro de su competencia y posibilidades, tanto material como 
humano, a fin de integrar en caso de ser requerido, los medios necesarios 
bajo la coordinación del Centro Regional y a fin de asegurar un eficaz 
accionar del sistema desarrollado en el concepto de las operaciones.  

CUARTA: LA PROVINCIA, a través del Centro Regional, mantendrá actuali-
zadas ante el Centro Nacional sus capacidades, situación y datos que 
permitan conformar un cuadro global en el orden nacional, y a la vez ser 
receptora de las conclusiones, investigaciones y resultados que se 
obtengan.  
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QUINTA: LA SECRETARIA asume el compromiso de brindar el máximo 
apoyo y colaboración a LA PROVINCIA en los términos de las 
responsabilidades que surgen del Plan Nacional de Manejo del Fuego. 	 

SEXTA: Se entiende que el compromiso de apoyo y colaboración mutua 
comprende la aplicación en lo inmediato y las que se acuerden o soliciten 
para un armónico desarrollo de las políticas a implementar para el corto, 
mediano y largo plazo.  

SEPTIMA: Toda modificación, ampliación, aclaración o medidas que puedan 
presentarse con posterioridad a la firma del presente Convenio 
complementario y previo acuerdo de las partes será agregada como anexo 
del mismo o incorporada en tal carácter al Plan Nacional de Manejo del 
Fuego, por LA SECRETARIA.  

OCTAVA: El presente convenio tendrá duración indefinida, pudiendo ambas 
partes renunciar en forma unilateral, siempre que ello sea notificado en 
forma fehaciente a la otra parte con una antelación de seis (6) meses y sin 
que tal renuncia dé derecho a ninguna de las partes a reclamar 
indemnización de cualquier naturaleza.  

NOVENA: Toda comunicación, publicación o difusión por cualquier medio 
referida a las tareas conjuntas realizadas en el marco del presente 
Convenio, deberá ,mencionar expresamente el mismo y a las partes 
intervinientes.  

	Las partes constituyen domicilio especial en los mencionados en el 
primer párrafo. 	  

	En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa a los veinticuatro días 
del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 	 
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Buenos Aires, 2 9 MAY -1996,, 

VISTO los Decretos N° 103/96 y 2786/93, y 

CONSIDERANDO: 

Que en los fundamentos del Decreto N° 103/96 se establece la 

necesidad de c(orgar los medios (tie permitan la implementación del Pian 

Nacional de Manejo del Fuego, bajo la dirección de la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente Humano. 

Que resulta urgente y necesario comenzar a_implementar las medidas 

que permitan la puesta en marcha del Plan Nacional de Manejo del. Fuego. 

Que el Decreto N° 2786/93 establece como responsabilidad de la - .1 

Dirección de Recursos Forestales Nativos la de supervisar y 'asistir en..-Jo. 

concerniente a los Incendios Forestales. 

Que a tales efectos es conveniente la creación de una unidad ejecutora 

dependiente de la Unidad Secretario, con el objeto de asegurar la,celeridad"en:rla 

decisión, sobre todo en situaciones de emergencia. 

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Nacional 

de Legales. 

Que la suscripta es competente para el dictado del presente acto en 
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virtud del Decreto N° 2786/93. 

Por ello, 

LA SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES 

Y AMBLENTE HUMANO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO V.- Créase la Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Manejo dei 

Fuego que dependerá de la Unidad Secretario, y estará compuesta por un Centro 

Nacional y Seis Centros Regionales. 

ARTÍCULO 2°.- El Centro Nacional estará conformado por una,J. Gerencia 

Técnico Operativa y un Coordinador Institucional,. de acuerdo. al...organigrama 

que como Anexo I se incorpora a la presente. 

ARTÍCULO 3 0.- Los Centros Regionales serán los úniCos canales_ reconoCidos 

para recibir la solicitud de servicios y/o pedido de deSpacho déinaterialeS'Sr, 

equipos por parte de la autoridad provincial responsable establecida, actuando de 

enlace con el Centro Nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires; para 

solicitar el apoyo federal, y respondiendo por la implementación del mismo. 

De acuerdo a la modalidad operativa adoptada según la región, el Centro 

Regional podrá actuar, siempre a solicitud de la Autoridad Competente 

Uspect Lica, en el apoyo al Comando Local, como tambien constituirse tras 
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expreso pedido, en Jefe de Incendio. 

En lo referente al Sistema de Operaciones Aéreas, los requerimientos: serán: 

formulados a través de la Autoridad Competente Específica al Centro Regional 

que, si cuenta con medios aéreos asignados en la región, dispondrá de les 

mismos previo aviso al Centro Nacional; para el caso de no contar con ellos, se 

los requerirá al Centro Nacional. Ante la necesidad de apoyo aéreo de mayor 

envergadura, el Centro Regional solicitará al Centro Nacional los' mismos. 

quedando estos siempre a las órdenes del Centro Regional. 

ARTÍCULO 4°.- Créanse los siguientes Centros Regionales: I) Norte, cayo 

ámbito de actuación abarcará las provincias de FOFITIÓSa, Chaco,' Santiago del 

Estero y Santa Fe; 2) NOA, cuyo ámbito de actuación abarcará las proVincias de 
• 	' 	--- efticunián, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja; '3): NEA, - cuyo ambito -de 

actuación abarcará las provincias de Misiones, ColrientéS .  y• Entré: Rios 

Centro-Cuyo, cuyo ámbito de actuación abarcará las provincias de á- Pámpa_ 
 

Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis; 5) Bonáérene,''Cuyo ambifo de 

actuación abarcará la provincia de Buenos Aires y 6) Patagonia, ctiyo'árnhito de 

actuación abarcará las provincias de Neuquén, Río Negro, Chttbut,-ir-Santa.Cruz y,. 
- 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

A fin de instalar los Centro Regionales se seguirá el cronograma que como 

Anexo II se incorpora a la presente 

ARTICULO 5°. - Con el objeto de facilitar la instalación y puesta en 

operalividad de los Centros Regionales, se formalizarán —convenios- con 
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intervención de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales. 

ARTÍCULO 	Apruébame las funciones del Centro Nacional de! Pian 

Nacional de Manejo del Fuego que como - Anexo III se incorporan a la uresente:. --  . 

ARTICULO 7°.- Apruébanse las funciones delos Centros Regionalesque como 

Anexo IV se incorporan a la presente. 

ARTICULO 8 0 .- La implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuel 

será supervisada y asistida por la Dirección de Recursos Forestales Nativos de 

esta Secretaría. 

ARTICULO 90 .- Designase a cargo de la Gerencia Técnico OperatiVa al Sr:: 

Profesor Jorge Roberto DEDEK (L.E. N° 8.244:756) y como Coordinador7 

Institucional al Cap. de Navío (R.E.) Mario Alberto HOFFMANN (L.E. N 
• 	• 

5.106.272), los que deberán asumir sus funciones a partir del momento-  en 'que 

les fuera notificada la designación. 

ARTÍCULO 10°.- Regístrese, comuníquese, pase a la DIRECCION DF 

RECURSOS HUMANOS a sus efectos, y archívese.  

R[SOIAJCION N° 24 
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Anexo 1 

UNIDAD EJECUTORA 

PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO 

L--:u• 4-4- 	 . . 
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Anexo II 

PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO 

CRONOGRAMA DE REGIONALIZACION 

Atio 1996 

E F M A M J J A S 	O 	N/DI 

Di - CENTRO CUYO
V-BONAERENSE 
I - NORTE 
II 
iil - NEA 
VI - PATAGONICA 
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Anexo III 

Funciones del Centro Nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego 

1 	instalación de la infraestructura y recursos humanos de carácter técnico 
necesario para el funcionamiento de los centro regionales. 

Promover la investigación aplicada orientada a la problemáticaeneral ,ae 
los incendios forestales y/o de campos, su prevención causas . . y efectos, 
coordinando con organismos nacionales, provinciales y/o privados los 
programas a desarrollar en cada región, estabfeciendo : el orden de 
prioridades emergentes. 

3. Impulsar a través de acciones de extensión y apoyo profesional técnico, la . 	- 
conformación de consorcios forestales .  de protección contra.mceridios, en 
los bosques, masas forestales y campos de pro -piedad privada, integradós . 

 en cada regional. 

4. Colaborar en la elaboración de los Planes delDeSarrollo - 7'de 	anejo -del 
Fuego de cada una de las regionales, brindando la asistenciaTiécnica "a su 
alcalice. 

Participar, con asistencia profesional y técnica en la investigación y 
desarrollo de tecnologías aplicadas a la prevención y combate de los 
incendios forestales y de campos. 

6. 	Concretar convenios de ayuda mutua y coopelación, tanto a nivel 
como imernacional, en todo lo referente a la investi ,, ación. cni.-;2cizac:on 
profesional y técnica e intercambio tecnológico, promovien 



7e tdencicz ale la 

625--eczet'cnía 	aeernioc e-111111(11ei 

1  

y eVini:ienie (271u' mano 

aplicación en el país de aquellos conocimientos -y resultados emergentes 
-• 	- 

que sean considerados de interés.  

7 	Suscribir los compromisos tendientes a conformar e: sistema 	de 
organización que permita anexar a la estructura montada, la coordinación 

del apoyo federal a través de los organismos competentes. 

8. Coordinar las acciones de supresión, en conformidad con la auto La 
regional, y recepcionar los requerimientos de medios humanos ; 
materiales, tanto nacionales como internacionales a través dei sistemd de 
organización montado, para los niveles de complejidad superior. 

9. Asistir a la capacitación del personal directamente ligado a las tareas de 
nesupresión, supresión, investigación y demás relacionadas con el tema. 

propendiciidó'a su especialización profesional: - 

10. Desarrollar el sistema nacional de estadística de incendios foréstales 
actuando en la implementación del sistema seleccionado, procesando - 
publicando la información con carácter nacional-: ,:-- - 	 - 

1,1evai el registro del personal capacitado y habilitado para el' desarrollo d 
acciones en las diferentes especialidades. •» 

12. 	Actuiir en la conformación de una reserva estratégica de recürsosluman: 
y materiales, a través de los elementos ya existentes y de quell, 
necesaiios para actuar ante situaciones que así lo requieran. 
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13. Actuar en el desarrollo e implementación del Sistema de Operaciones 
Aéreas, definiendo la necesidad de equipos a adquirir y/o transformar 
dentro del esquema de la organización. 

14. Delinir las características técnicas del tipo de apoyo solicitado, cuando no 
exista una caracterización específica sobre el mismo. 

15. Ante la situación de requerimientos simultáneos en distintas - reione,s, le 
corresponderá evaluar, coordinar y despachar la ayuda federal, tanto como 
canalizar la gestión de la ayuda internacional. 

16. Ante el alerta sobre el posible advenimiento del 'Estado de Crisis" en 
rc12, ► ó ►  como consecuencia de la magnitud de un o los siniestros que se 
estén sucediendo, le corresponderá poner en estado de alerta amarilla a los 
organismos nacionales de Defensa y Seguridad,. a los efectos 'de tomar las ,• 
previsiones necesarias para que se pongan disposiciárr..de'la. Máxima 
Autoridad Responsable (SRNyAH) el despliegue necesarió. 

17. Le corresponderá disponer corno solicitar y despachar lbs- equipos que 
conformen la Reserva Estratégica Nacional. 

18. Le corresponderá solicitar y coordinar la implementación -del Sistema de 
Operaciones Aéreas, como así también el despacho de -  los medios aéreos 
solicitados, y la definición anual de la distribución de estos medios a 
distintas regiones de acuerdo a lo que surja de los Planes Operali'.-e-; 
Aniutles. 

correspondera definir Lis necesidades de ipcorporación 
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equipos, en función de las características técnicas más convénientes para 
que los mismos se adapten a las condiciones regionales. 
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Anexo IV 

l'unciones de los Centros Regionales 

Actuar en los territorios provinciales, en representación del Gobierne 
Nacional, recibiendo los pedidos y coordinando las acciones de apoye 
ante la solicitud de las provincias. 

2 	Proteger la riqueza forestal y minimizar los daños producidos "i301 el ie` 

en bosques y campos a fin de disminuir los procesos de dc:i.rad2- -..cio: 

ecológica en las áreas de influencia. 

3. 	Promover la adopción de modalidades y metodología i e trabaje 
normalizadas, conforme a las características de la reszión, a fin de aSe.1,Urii 

el correcto ensamble de las dotaciones de personal que puedan converge 
ante incidentes que así lo requieran. 

Brindar capacitación técnica y práctica al personal de organismo 
nacionales, provinciales o de otros interesado -que..actúen en los trabaje 
de presupresión y combate de incendios forestales y campos., extendie:u: 
las calil -icaciones habilitadas que correspondan. 

1:ouni:11;1r los planes de desarrollo de manejo del fuego conforme 
siguiente esquema 

( ) hiel i vos. 

DiagnOstico de incendios forestales. 
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5.2.1 Delimitación del área de acción del plan. 

5.2.2 Determinación de prioridades de protección. 

a. análisis de riesgo. 

b. análisis de peligro. 

c. evaluación del daño potencial. 

5.2.3 [valuación técnica  del manejo del fue'=zo. 

5.2.4 Evaluación económica del manejo del fuego. 

5 
	

[valuación de cursos de acción y limites. 

5.3.1 Nivel optimo de protección. 

5.3.2 Delimitación de actividades. 

5.4. Definición del plan. 

5.4.1 Prevención. 

5.4.2 Presupresión. 

5.4.3 Organización. 

5.4.4 Capacitación. 

5.4.5 Evaluación y estudios.- 

5.5. Programa de asignación de recursos. 

, 

 

5.5.I Personal. 

5.5.2 InsIal: ► ciones e infraestructura. 

5.5.3 [quipos y herramientas. 

5.D. ,1 Ingresos. 
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EXPEDIENTE Nº 5.220/98.-  

SANTA ROSA, 	I 4 AGO 1998 

Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Dése al 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, 
comuníquese, publíquese y archívese.- 

Dr HERIBERTO ELOY M DI 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 
	14 AGO 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL OCHOCIENTOS OCHO (1.808).- 


