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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: 4



Jurisdicción Departamento Estado

Corrientes

Ituzaingó (Evento 12 /Loma San Marco –
Ñupy 2 y Perla Negra De Altinia) 
Concepción (Estero Carambola y Estero 
Batelito)
San Miguel (Carambola/Santa Julia)
Mburucuyá (Piquete 4 - Ex Potreros Cruz y 5) 

Contenidos

Contenidos

Contenido
Controlado

Entre Ríos

Gualeguay (El Dorado)
Gualeguay (Sin Moneda)
Gualeguay (El Bronce)
Gualeguay (Desacatado 1)
Ibicuy (Brazo Chico e Isla Aeroclub)

Controlado
Extinguido 
Activo
Contenido
Controlados

Chubut

Futaleufú (Paso Ancho, Campo de Jones y 
Gabriel Rodales /Población Rosales) 
Cushamen (Isla Norte)
Tehuelches (Aldea De Las Pampas) 
Cushamen (Matus 3)
Cushamen (Sin Nombre/El Pedregoso)

Controlados

Extinguido
Contenido
Activo 
Contenido

Tierra del 
Fuego Tolhuin (Carmen Vieja y Del Lainez - Tolhuin)   Controlados

Río Negro

Avellaneda (Islas Botinelli)
Bariloche (Circunvalación) 
Bariloche (Circuito de motocross, detrás del 
gauchito Gil, circunvalación)
Bariloche (Cascada Escondida) 
Bariloche (Barda de Arrayanes, ingresando 
por calle Pehuenes)
Bariloche (Circunvalación y Habana —ingreso 
270 viviendas—)

Extinguido  
Contenido
Controlado

Activo
Extinguido

Extinguido

Neuquén Picunches (Las Chaquiras)  Activo
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Jurisdicción Departamento Estado

Buenos Aires
Berazategui (Reserva Hudson) 
Zarate (sin nombre 5) 

Controlado 
Controlado

La Pampa Lihuel Calel (Devesa)
Utracán (Guardia Matrera) 

Controlado
Contenido

Mendoza General Alvear (Martos) Extinguido

San Luis
Dupuy (Estancia San Juan —Arizona—)  
Pueyrredón (Establecimiento Don Nelo/
La Negrita) 

Controlado
Extinguido
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Entre Ríos
Operaron un helicóptero con helibalde y un avión hidrante 
pertenecientes al SNMF. 

Corrientes
Parque Nacional Iberá
Operó un avión hidrante perteneciente al SNMF y un 
helicóptero para traslado de personal perteneciente al 
Ministerio de Defensa.  

Chubut
Operó un helicóptero perteneciente al SNMF. Se otorga 
apoyo técnico con pronóstico para planificación.

Neuquén
Operó un helicóptero con helibalde perteneciente al SNMF.

Río Negro
Operaron dos aviones hidrantes y un helicóptero con 
helibalde perteneciente al SNMF. Trabajan más de 130 
combatientes y personal de apoyo técnico y logístico 
afectado al combate de incendios pertenecientes al Servicio 
de Prevención y lucha contra incendios forestales de Río 
Negro, bomberos voluntarios, Protección Civil, Parques 
Nacionales y la Brigada Nacional Sur. 
Se otorga apoyo técnico con pronóstico meteorológico para 
planificación.



Cabandié y Perotti firmaron convenios para fortalecer 
el combate de incendios

El ministro Juan Cabandié viajó el jueves 16 a la provincia de Santa Fe para 
reunirse con el gobernador, Omar Perotti, con quien firmó una serie de 
convenios para fortalecer las tareas de manejo del fuego en dicha provincia 
por una cifra superior a $ 423 millones. 

Los acuerdos firmados contemplan la asistencia financiera para la 
adquisición de bienes y la entrega de equipamiento por parte de la cartera 
ambiental nacional hacia la provincia, que involucra un camión autobomba, 
una camioneta, dos motosierras, dos podadoras de altura, un tanque 
horizontal, una motobomba de agua de dos tiempos, seis tramos de 
manguera, cuatro motodesmalezadoras y cinco tanques australianos. 

Asimismo, Nación cede a Santa Fe una retroexcavadora, dos 
minicargadoras, una chipeadora forestal, un camión volcador 
y una chipeadora.

Cabandié recorrió la zona afectada por los incendios
en el Parque Nacional Los Alerces 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan 
Cabandié, junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales
(APN), Federico Granato, recorrieron el 9 de febrero las zonas afectadas
por los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, provincia
de Chubut. 



Allí, Cabandié expresó: “Esto es un ecocidio y no vamos a aceptar estas
situaciones que se viven con cierta frecuencia y que duelen, generan
reducciones y afectan a nuestros ecosistemas, a las familias y al planeta; 
es angustiante que suceda esto. Esperamos que todo el peso de la ley 
caiga sobre los responsables si es que se comprueba que hubo
intencionalidad. Se trata de un delito federal dado que se generó dentro
de una jurisdicción nacional”. 

Sobre el trabajo articulado entre Nación y la provincia de Chubut, el
ministro enfatizó: “Gracias a esta labor se ha alertado y evacuado de 
forma rápida, que nos permitió que hoy la situación mejore
considerablemente. Se trata de inversión, de tecnología y de la esencia
que es el trabajo de los y las brigadistas”. 

Luego de recorrer las zonas afectadas por los focos ígneos y visitar el
Comando Operativo de Emergencias (COE) instalado de forma 
permanente en Golondrinas y desde donde se articulan acciones
conjuntas entre el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y la 
provincia, Cabandié se dirigió a la ciudad de Esquel donde mantuvo una
reunión con el fiscal Federico Baquioni. 

“Es una agenda que venimos trabajando hace tiempo y hoy lo estamos 
plasmando de esta manera”, afirmó el funcionario y destacó el trabajo de 
la provincia frente incendios forestales: “Siempre que hay zonas de riesgo 
coordinamos muy bien con la provincia, si bien La Pampa lleva tres años 
de una sequía extrema, los focos que han existido al momento se han 
logrado circunscribir y apagar rápido”.














