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Al momento de elaborarse 
este informe se registran 
las siguientes 
jurisdicciones afectadas 
por incendios en nuestro 
país.1

Jurisdicciones con focos 
activos: 3



Referencias de los estados2

Jurisdicción Departamento Estado

Corrientes

Ituzaingo (Ñupy 2)  
Ituzaingo (San Marcos)  
Curuzú Cuatiá (Evento 5)  
Colonia Pando (Evento 24)  
Santo Tomé (Socorro)  
San Martín (Loma Alta)  
Loma Alta (Pje. Batará) 

Contenido 
Contenido 
Controlado 
Controlado
Controlado
Controlado
Activo

Entre Ríos
Gualeguay (El Nuevo, El 
Desacatado, Magali y El Tigre)  
Federación (Lobo y Paloma)  
Federación (La Mecha)  
La Paz (Los Talas)  

Contenidos
Activos 
Extinguido 
Controlado  

Chubut

El Hoyo - El Pedregoso 
(Las Pataguas)  
Los Cipreses (La Rinconada)
El Hoyo (Currumahuida)  
Futalaufquen (Laguna el Tarro)
Futaleufú (Pozones de Navarro)
Futaleufú (Lago Rosario)

Controlado
Controlado
Contenido
Contenido
Controlado
Extinguido

Tierra del Fuego Tolhuin (Carmen Vieja) Contenido

Río Negro Bariloche (Campo Foriester)  Controlado

Neuquén Alumine (Moquehue, Cerro 
Mesa-kilka y Rahue)
Loncopué (Cerro Hoyada)

Contenidos
Activo

Buenos Aires Zárate (Sin Nombre)  
P.N Ciervo De Los Pantanos (Tajiber)  
Campana (Ruta 12) 

Controlado
Controlado
Controlado

CABA Caba (Reserva Costanera Sur) Controlado

Jujuy Ledesma (Sin Nombre 1) Controlado



Entre Ríos
Se encuentran disponibles para operar un avión hidrante perteneciente al SNMF 
y un helicóptero para traslado de personal del Ministerio de Defensa. Brindan 
apoyo 18 Combatientes de la Brigada Nacional NEA. Se otorga apoyo técnico con 
pronóstico meteorológico para planificación.

Chubut
Operó un helicóptero para traslado de personal y descargas con helibalde 
perteneciente al SNMF.



Cabandié inauguró una subcentral de incendios 
en Junín de los Andes

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, inauguró el 17 de 
enero en Junín de los Andes, Neuquén, la subcentral de incendios con el objetivo de 
fortalecer el ámbito de actuación del Sistema Federal de Manejo del Fuego en la 
zona. La inversión comprometida, a cargo de la cartera de Ambiente nacional, es de 
cerca de $ 20 millones.

Allí se realizará la atención de las comunicaciones, búsquedas y rescates: la 
descentralización del sistema de incendios forestales, la coordinación de 
inmediatez con las autoridades locales e interjurisdiccionales en la medida de su 
competencia.

Las instalaciones, donde se desempeñarán 15 brigadistas, fueron emplazadas en 
las inmediaciones del Parque Nacional Lanín, sobre la ruta nacional 40. Cuentan con 
un edificio de 140 m2 para la subcentral de operaciones del área del ICE (incendios, 
comunicación y emergencia) y un galpón de 120 m2 para vehículos. La construcción 
estuvo a cargo de la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE) S.A. y, para su 
financiamiento, se articuló Banco Argentino de Desarrollo (BICE). Esta nueva 
subcentral se suma a la inaugurada en la localidad neuquina de Aluminé a 
mediados de mayo de 2021.

Por otra parte, Cabandié firmó un convenio para la construcción de otra subcentral 
en el Parque Nacional Los Arrayanes, que demandará una inversión de $ 19 
millones, que también contará con financiamiento del BICE.

Cabandié supervisó el operativo de combate de incendios 
forestales en la Comarca Andina

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se trasladó el lunes 
16 de enero a la Patagonia, con la finalidad de monitorear las tareas de combate de 
incendios que afectan dicha región. En especial, en la zona de El Hoyo, Chubut, 
donde fue recibido por el intendente de la localidad, Pol Huisman.



Cabe indicar que el helicóptero de gran porte Boeing CH47-D “Chinook” ya 
realiza operaciones en dicha área. El mismo llegó a la Argentina proveniente 
de Canadá como resultado de la cooperación entre ambos países y gracias a 
la gestión del Ministerio de Ambiente nacional. El objetivo es que sus 
operaciones colaboren en la Patagonia con el combate de focos ígneos 
durante la temporada estival. El medio aéreo de doble hélice cuenta con la 
mayor capacidad de lanzamiento de agua del mundo —10 mil litros— y se 
sumó a los recursos disponibles del Servicio Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF), que comanda la cartera a cargo de Cabandié. Antes, ese medio aéreo 
prestó servicio en la lucha contra incendios forestales en países de la región, 
como Bolivia y Chile.

En la Comarca Andina, se presenta un incendio que asciende por el Cerro 
Currumahuida, en el área de El Hoyo. Allí trabajan 45 combatientes forestales 
de la Brigada Nacional Sur y del Parques Nacionales, con el acompañamiento 
de dos aviones hidrantes, un anfibio y un helicóptero con helibalde, además 
del Boeing Chinook.

Ambiente impulsó mejoras laborales para el personal
del Sistema Federal de Manejo del Fuego 

El Ministerio de Ambiente avanzó en la concreción de un acta que mejora el 
convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Federal de 
Manejo del Fuego. Con la firma se amplió la percepción del suplemento por 
mayor responsabilidad a las jefaturas de cuadrillas, se logró una nueva 
administración de los francos compensatorios y se creó la 
compensación extraordinaria para el personal convocado al servicio de 
combate de un incendio fuera de su lugar habitual.

La firma del acta, realizada el martes 27, fue encabezada por el presidente de 
la Administración de Parques Nacionales (APN), Federico Granato, en el 
marco de un encuentro realizado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, con la participación de la secretaria de Gestión y Empleo 
Público, Ana Castellani.














