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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: 1



Referencias de los estados2

Jurisdicción Departamento Estado

Corrientes

Ituzaingó (Ñupy 2, San Marcos-
Loma San Marco)  
Curuzú Cuatiá (Evento 5)  
Colonia Pando (Evento 24)  
Alvear (Pancho Cue y Paso Tala)  
Mercedes (Boquerón)  
General Paz (Cerrudo Cue)  
Concepción (Estero Carambola 
y Estero Batelito)  
Paso de los Libres (Tapebicua)  
Santa Rosa (Evento 14)  
Mburucuyá (Evento 22)  
San Miguel (Evento 2)

Contenido 

Controlado
Controlado
Controlado 
Controlado 
Controlado 

Activo 
Controlado 
Activo 
Activo 
Activo

Chubut
El Hoyo (Currumahuida)  
Futalaufquen (Laguna El Tarro)  
Futalaufquen (Paso Ancho)  
Futalaufquen (Laguna El Tarro 2)  

Controlado
Controlado
Controlado
Controlado

Tierra del Fuego Tolhuin (Carmen Vieja) Contenido

Río Negro

Bariloche (Arroyo Ushuaia y Río Foyel)  
Bariloche (Río Ternero /Cuesta
del Ternero)  
Bariloche (Invap)  

Contenido
Contenido

Controlado

Buenos Aires

Ensenada (R.N. Punta Lara)   
Baradero (Sin Nombre)  
Villa Gesell (Pueblito Límite)  
General Madariaga (Coto)  

Controlado
Controlado
Controlado
Controlado

Mendoza Malargüe (Los Toscales)  Contenido



Río Negro
Operó un helicóptero con helibalde y para traslado de personal, 
perteneciente al SNMF. 

Se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico 
para planificación. 



Ambiente adquirió 24 autobombas para el combate de 
incendios forestales

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adquirió 24 autobombas 
forestales que serán entregadas a las provincias para la lucha contra incendios. 
Las unidades demandaron una inversión total de 7,6 millones de dólares. 

Las primeras cuatro unidades ya fueron terminadas, mientras que el resto 
se encuentra en proceso de fabricación. El miércoles 1 de febrero  el ministro 
Cabandié, junto al secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio 
Federovisky, visitó la metalúrgica ARD en Lomas del Mirador, partido de 
La Matanza, donde se fabrican las autobombas. 

Las unidades tienen una cabina con capacidad para tres personas, visión en 
todas las direcciones, aislamiento contra ruidos, vibraciones y temperaturas 
extremas. Además, está equipada con todos los elementos de seguridad y tiene 
calefacción y ventilación, incluyendo descongelador de parabrisas. El tanque 
de agua tiene una capacidad de 4000 litros y la bomba cuenta con doble 
presión, baja (10 bares) y alta (40 bares).

El Boeing “Chinook” volvió a la región patagónica 

Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) trasladó nuevamente el 
helicóptero de gran porte “Chinook” a la Patagonia, luego de haber operado en 
los incendios del Delta del Paraná. En esta área, logró hacer 24 descargas cada 
dos horas de 10 mil litros de agua, lo que se tradujo en una frecuencia de 
disparo cada 5 minutos. 

La aeronave regresó a la base ubicada en Chapelco, provincia de Neuquén, 
donde quedará disponible para operar a requerimiento de las jurisdicciones 
que soliciten intervención de Nación en el combate de incendios en la región, 
de manera de fortalecer las tareas, en conjunto con las fuerzas locales.



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.














