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ESTATUTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO 

 

Capítulo I 

 Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º: El presente Estatuto establece los deberes y derechos del personal que 

desempeñe funciones en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego creado por LEY 

XIX Nº 32 (antes Ley 5232). 

Artículo 2º: Los agentes pertenecientes al Plantel de Personal del Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego responden al objetivo de vigilancia y protección contra Incendios 

Forestales y Rurales, desarrollan tareas de prevención, detección, extinción e 

investigación de Incendios Forestales y Rurales, de apoyo técnico a las actividades 

comprendidas en el marco de la  LEY XIX Nº 32 (Antes Ley 5232). 

Sin perjuicio de ellas, y las que expresamente determine la presente Ley para los 

diferentes Agrupamientos y Niveles, los agentes desarrollan además las siguientes 

funciones:  

a) Informar y orientar a los ciudadanos, para prevenir infracciones;  

b) Colaborar con los organismos competentes en el desarrollo de programas de 

Promoción y Educación Ambiental; 

c) Colaborar con otras fuerzas competentes en caso de accidente, catástrofe, 

emergencia o calamidad pública o en otros supuestos de protección ciudadana;  

d) Realizar inspecciones encomendadas por el Director del Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego, en el marco de la LEY XIX Nº 32 (antes Ley 5232). 

Requisitos Generales de Ingreso 

Artículo 3º: Sin perjuicio de los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos de 

los distintos Agrupamientos y Niveles que establece la presente Ley, se determinan los 

siguientes requisitos de carácter general: 

a)  Presentar certificado de antecedentes extendido por autoridad competente. 

b) Poseer aptitud psicofísica para la función a la cual aspira a ingresar probada por 

certificado médico otorgado por la autoridad de Salud Pública Provincial. 



 

 

c) No tener otro empleo nacional, provincial o municipal, salvo la docencia, siempre y 

cuando no exista superposición horaria. 

d) Acreditar haber cumplido con los ciclos de enseñanza requeridos según el cargo al 

que aspire ocupar. 

Cese 

Artículo 4º: El cese del agente se producirá por las siguientes causas: 

a) Renuncia. 

b) Fallecimiento. 

c) Incapacidad. 

d) Estar comprendidos en las disposiciones que creen incompatibilidad o 

inhabilidad. 

e) Por acogerse al régimen previsional. 

f) Exoneración o cesantía encuadrada en el régimen disciplinario que impone la 

presente Ley. 

g) Ocultamiento de impedimentos para el ingreso. 

Plantel de Personal 

Artículo 5º: El Plantel de Personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego se 

integra por: 

a) Planta Permanente:  

            1. sin estabilidad. 

      2. con estabilidad. 

 

b) Planta Temporaria: 

           1. mensualizado 

            2. jornalizado. 

 

Artículo 6º: Es autoridad de aplicación del presente Estatuto la Dirección General de 

Bosques y Parques o el Organismo que en el futuro lo reemplace.  

Derechos 

Artículo 7º: Los agentes que integren el Plantel de Personal del Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego tienen los siguientes derechos:  

a) Retribución por sus servicios. 

b) Adicionales. 

c) Bonificaciones especiales y premios 

d) Igualdad de oportunidades en la carrera.  

e) Capacitación permanente. 

f) Libre agremiación y asociación. 

g) Licencias.  

h) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios.  

i) Asistencia sanitaria y social.  

j) Régimen Previsional.  

k) Ropas y útiles de trabajo. 

l) Seguro de vida.  

m) Seguro por incapacidad laboral.  



 

 

Retribución. Salario Básico. Adicionales 

Artículo 8º: El agente que integre el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, tiene 

derecho a la retribución de sus servicios, de conformidad con su ubicación dentro del 

Escalafón, la que se integrará con los siguientes conceptos: 

a) Salario Básico: conforme se determina en el Artículo 45 del presente Estatuto. 

b) Sueldo Anual Complementario: conforme lo determinen las normas vigentes en la 

materia. 

 

Artículo 9º: El agente que integre el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, tiene 

derecho a percibir los siguientes adicionales de acuerdo a lo establecido en la presente 

ley: 

a) Antigüedad: conforme a lo establecido por la LEY I Nº 74 (Antes Ley 1987). 

b) Zona: conforme lo determinen las normas vigentes para el personal de la 

Administración Central de la  Provincia del Chubut. 

c) Presentismo: conforme lo determinen las normas vigentes. 

d) Jerarquía Profesional: los agentes que para el desarrollo de las tareas 

correspondientes a su cargo requieran título universitario, percibirán un adicional  

del veinte por ciento (20%) del Salario Básico que corresponda. 

e) Bloqueo de Título: cuando el agente que revista en un cargo del Agrupamiento 

Jerárquico o Técnico, como consecuencia de las tareas inherentes al cargo, sufra la 

inhabilitación legal mediante el bloqueo total del título para su libre actividad 

profesional, percibirá un adicional que será igual al cincuenta por ciento (50%) del 

salario básico correspondiente al nivel del agrupamiento en que reviste, no pudiendo 

percibir el adicional fijado en el inciso d) del presente artículo. 

Adicionales Específicos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego: 

f) Disponibilidad 24 horas y Jornada Prolongada: equivalente al treinta por ciento 

(30%) del Salario Básico del Cargo de Revista. Podrán percibirlo todos los agentes 

del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, incluida la Autoridad de Aplicación, 

durante el período denominado Temporada de Alto Riesgo de Incendios, establecido 

por el Artículo 14 del  presente Estatuto. En caso de necesidad fundada, el Poder 

Ejecutivo a solicitud de la Autoridad de Aplicación podrá determinar que los 

agentes asignados a un operativo especial continúen bajo el régimen de Temporada 

de Alto Riesgo de Incendios y perciban este Adicional, aún fuera de ese período. 

g) Tarea Riesgosa: equivalente al diez por ciento (10%) del Valor Básico del Módulo 

del Servicio Provincial de Manejo del Fuego establecido por el presente Estatuto. 

Tienen derecho a percibirlo en forma permanente, los agentes que revisten en el 

Agrupamiento Jerárquico y Combatiente de Incendios Forestales y Rurales. Podrán 

percibirlo además, aquellos agentes del Agrupamiento Auxiliar y Técnico que sean 

expuestos a tareas de riesgo. 

h) Adicionales por Funciones Especiales: los montos se fijan como un porcentaje del 

Valor Básico del Módulo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, pudiendo 

alcanzar como máximo el diez por ciento (10 %) del mismo. Las funciones 

especiales son:  

a) Responsable de Base del Servicio                                      10% M.S.P.M.F. 

b) Observador de Puesto de Vigilancia – Torrero.                 10% M.S.P.M.F. 

c) Chofer de Maquinaria Pesada.                                            10% M.S.P.M.F. 

d) Operador de Equipos de Radio.                                            5% M.S.P.M.F. 

e) Otras que determine la Autoridad de Aplicación. 



 

 

 

 Artículo 10: Los Adicionales Específicos indicados en los incisos f), g) y h) del 

Artículo precedente, serán autorizados por la  Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 11: El personal que perciba el adicional por Disponibilidad 24 horas y Jornada 

Prolongada, y que reciba los elementos para el pernocte y su alimentación, no  percibirá 

compensaciones y/o adicionales en concepto de Horas Extras o Viáticos. Corresponderá  

el pago de viáticos, cuando los servicios sean prestados fuera del área de trabajo 

definida en el Artículo 12 del  presente Estatuto. 

Artículo 12: A los efectos del Artículo precedente, se entiende por Área de Trabajo a la  

Jurisdicción establecida por la LEY XIX Nº 32 (antes Ley 5232), y a las zonas 

limítrofes a ésta, pertenecientes a otras jurisdicciones: Provincia de Chubut al Este de la 

Ruta 40, Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo, Provincias de Río Negro y 

Santa Cruz, y República de Chile. 

Bonificaciones especiales y premios 

Artículo 13: El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Autoridad de Aplicación, podrá 

otorgar a los Agentes del Servicio bonificaciones especiales generales y/o premios por 

rendimiento y prestación de servicios, por acuerdos, convenios o contratos que se 

celebren con administraciones municipales, provinciales, nacionales o con particulares a 

los fines de desarrollar tareas de prevención de incendios. 

Temporada de Trabajo. Jornada Laboral. Francos Compensatorios. 

Artículo 14: Se establecen dos temporadas de trabajo: 

a) Temporada de Bajo Riesgo de Incendios: se extiende desde el 1 de mayo hasta el 

31 de julio. A este periodo corresponde un régimen de labor simple según se 

establece en el  presente Estatuto 

b) Temporada de Alto Riesgo de Incendios: se extiende desde el 1 de agosto hasta 

el 30 de abril. A este periodo corresponde un régimen de labor con 

disponibilidad y jornada prolongada según se establece en el presente Estatuto. 

 

Artículo 15: Se establecen dos regímenes de labor: 

a) Régimen de labor simple: Consiste en cinco (5) jornadas laborales y dos (2) 

francos semanales. Cada jornada es de seis (6) horas de labor en días hábiles o 

inhábiles y horario matutino, vespertino o nocturno, de acuerdo a la 

organización de turnos y guardias que se determine en cada Base del Servicio  a 

requerimiento del Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. El 

cumplimiento de la jornada de labor en días inhábiles no dará derecho a la 

percepción de ninguna compensación adicional. El agente no podrá cumplir más 

de siete (7) días seguidos de labor sin  el debido descanso semanal. 

b) Régimen de labor con disponibilidad y jornada prolongada, consiste en seis (6) 

jornadas de labor y un (1) franco semanal. En cada jornada el agente deberá 

cumplir ocho (8) horas diarias de labor en días hábiles o inhábiles y horario 

matutino, vespertino o nocturno, de acuerdo a la organización de turnos y 

guardias que se determine en cada Base del Servicio, a requerimiento del 

Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.  



 

 

1. El cumplimiento de la jornada de labor en días inhábiles no dará derecho a la 

percepción de ninguna compensación adicional. El agente no podrá cumplir más 

de siete días corridos de labor sin el debido descanso semanal. En los operativos 

de ataque ampliado, el descanso semanal deberá ser cumplido por el agente en el 

momento y lugar que determine el Jefe de Incendio. 

2. Las tareas se realizan de manera rotativa para cubrir las 24 horas del día según 

la organización de turnos y guardias que se determine en cada Base del Servicio. 

3. Los agentes afectados a un operativo de Ataque Inicial deberán extender su 

jornada de labor de ocho (8) horas, hasta que el foco sea extinguido. 

Los agentes afectados a un operativo de Ataque Ampliado deberán cumplir una 

jornada de labor de doce (12) horas. No podrán cumplir más de dos jornadas de 

doce (12) horas consecutivas. 

Artículo 16: Cuando el personal desempeñe tareas fuera de la jornada laboral 

establecida según la temporada de trabajo, gozarán de una compensación por Servicios 

Extraordinarios mediante el otorgamiento de francos compensatorios.  A tal fin se 

computarán, a razón de un (1) día por cada 6 horas en la Temporada de Bajo Riesgo de 

Incendios, y de un (1) día por cada ocho (8) horas en la Temporada de Alto Riesgo de 

Incendios.  

Cuando el personal se encuentre afectado a operativos de ataque inicial o ampliado, en  

Temporada de Alto Riesgo de Incendios, las horas que excedan la jornada habitual de 

labor, no darán derecho a ningún franco compensatorio. Debiendo cumplir las tareas 

hasta la finalización del operativo, según lo indicado en el inciso b.3) del Artículo 15 

del presente Estatuto. 

Artículo 17: El  franco compensatorio deberá ser usufructuado dentro de la Temporada 

de Bajo Riesgo de Incendio, pudiendo la Autoridad de Aplicación resolver las 

excepciones.  

Los agentes pertenecientes a la Planta Temporaria que se desempeñen sólo en 

Temporada de Alto Riesgo de Incendios, deberán usufructuar los francos en la misma.  

Artículo 18: En  Temporada de Alto Riesgo de Incendios los agentes que integran el 

Plantel de Personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego no  percibirán suma 

alguna en concepto de horas extras. 

Régimen de Licencias 

Artículo 19: Los agentes que integran el Plantel de Personal de la Planta Permanente 

del  Servicio Provincial de Manejo del Fuego, tendrán derecho a las licencias 

establecidas en la Ley l.987 y su reglamentación. 

Artículo 20: La licencia anual por vacaciones sólo podrá ser usufructuada durante la 

Temporada de Bajo Riesgo de Incendios. La Autoridad de Aplicación podrá, por vía de 

excepción y mediante requerimiento fundado, sin afectar la operatividad del Servicio y 

sin reducir el Personal de los Agrupamientos Técnico, Combatiente de Incendios 

Forestales y Auxiliar por debajo del noventa por ciento (90%) de su dotación,  autorizar 

el  otorgamiento de la misma en otro período.  



 

 

Indemnización 

Artículo 21: Se acordará indemnización por enfermedad profesional y/o accidente 

sufrido en acto o por acto de servicio en la forma que establezcan las leyes que rijan la 

materia, sin perjuicio de otros beneficios que legalmente  pudieran corresponder. 

Asistencia Sanitaria y Social 

Artículo 22: Los agentes que integren el Servicio Provincial de Manejo del Fuego 

contarán con una cobertura integral en lo atinente a la salud y la seguridad de acuerdo 

con lo establecido por la LEY XVIII Nº 12 (Antes Ley 1.404) o la que en el futuro la 

reemplace. 

Régimen Previsional 

Artículo 23: Los agentes que revistan en el Agrupamiento Combatiente de Incendios 

Forestales quedarán comprendidos en un Régimen Previsional Especial. Para los 

agentes que se desempeñen en el resto de los Agrupamientos será de aplicación el 

Régimen General de  la LEY XVIII Nº 32 (Antes Ley 3.923). 

Ropa y elementos de trabajo 

Artículo 24: El Plantel de Personal que integra el Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego tiene derecho a la provisión de ropas y elementos de trabajo conforme la índole 

de las tareas y a las normas de seguridad establecidas.  

Deberes y prohibiciones 

Artículo 25: Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, 

decretos, resoluciones y disposiciones, los agentes que integran el Servicio Provincial 

de Manejo del Fuego tienen las siguientes obligaciones: 

a) Prestar el servicio de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia y 

productividad laboral, en las condiciones y modalidades que de acuerdo a las 

leyes que rigen la materia, pudiera adoptar la Autoridad de Aplicación del 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en el ejercicio de sus facultades.  

b) Observar en el Servicio, y fuera de él, una actitud ética, decorosa y digna de 

consideración y confianza, acorde con su calidad de agente perteneciente al 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

c) Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con terceros y el resto del 

personal.  

d) Respetar y hacer cumplir la normativa vigente.  

e) Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico que tenga por objeto la 

realización de actos de servicio compatibles con la función del agente.  

f) Someterse a la jurisdicción disciplinaria y ejercer la que le compete por su 

jerarquía. 

g) Observar el deber de fidelidad en relación a las tareas que le fueran asignadas 

y guardar la discreción correspondiente con respecto a todos los hechos e 

informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones.  

h) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, 

de conformidad con la normativa vigente.  

i) Declarar la nómina de familiares a su cargo, y comunicar dentro del plazo de 

treinta (30) días de producido el cambio de estado civil o variación de la 

composición de los miembros de su familia que estuvieran a su cargo, o por 



 

 

los que percibe algún beneficio; acompañando en cada caso la documentación 

que se le requiera con el objeto de acreditar la situación manifestada. 

j) Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o procedimiento 

que causare o pudiere causar perjuicio al Estado, configurar delito, o resultar 

en una aplicación ineficiente de los recursos públicos.  

k) Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario, cuando se lo requiera 

en calidad de testigo.  

l) Permanecer en el cargo en caso de renuncia por el término de treinta (30) días 

corridos, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a 

cesar en sus funciones.  

m) Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el patrimonio 

del Estado y los de terceros que específicamente se pongan bajo su custodia.  

n) Respetar la vía jerárquica.  

o) Asistir a los cursos de capacitación, perfeccionamiento, reuniones, 

representaciones y exámenes de competencia que se dispongan.  

p) Someterse, todas las veces que le sea requerido, a los exámenes médicos 

correspondientes a los fines de determinar si se mantienen las condiciones 

psíquicas y físicas requeridas para el cumplimiento de sus funciones. 

q) Cumplir con las tareas consideradas de prevención, presupresión y control que 

sean indicadas por la Autoridad de Aplicación. 

r) Utilizar adecuadamente el material, indumentaria y todo elemento que el 

Estado provee para el desempeño de las funciones. 

s) Cumplir las normas de seguridad en la totalidad de las tareas que se 

desarrollen.  

t) Llevar sólo el material provisto por el Sistema Provincial de Manejo del 

Fuego, para las tareas de supresión. 

u) Desarrollar las tareas en la jurisdicción establecida por la LEY XIX Nº 32 

(Antes Ley 5.232) y en las jurisdicciones que indique la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Artículo 26: Sin perjuicio de las prohibiciones que particularmente impongan las leyes, 

decretos, resoluciones y disposiciones, todos los agentes que integren el Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego quedan sujetos a las siguientes prohibiciones: 

a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que 

se vinculen con sus funciones.   

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios 

remunerados o no, a personas de existencia visible o jurídica que gestionen o 

exploten concesiones o privilegios otorgados por la Administración Pública en el 

orden  Provincial, Nacional o Municipal. 

c) Ser directa o indirectamente proveedor o contratista habitual u ocasional de la 

Administración Provincial, o dependiente o asociado de los mismos de acuerdo a la 

normativa vigente. 

d) Mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades 

directamente fiscalizadas por la Autoridad de Aplicación.  

e) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus 

funciones para fines ajenos a dicha función.  

f) Arrogarse atribuciones que no le correspondan. 

g) Aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier índole 

con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones.  



 

 

h) Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, 

religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

i) Hacer uso indebido de los bienes del Estado. 

j) Exigir adhesiones políticas, religiosas, o sindicales a otros agentes en el desempeño 

de su función. 

k) Utilizar o portar cualquier tipo de objeto que ponga en riesgo al propio agente, a otro 

agente o persona ajena al servicio, en las tareas de supresión. 

Régimen Disciplinario 

Artículo 27: Son sanciones disciplinarias: 

I) Correctivas. 

a) Apercibimiento. 

b) Suspensión de hasta treinta (30) días corridos. 

II) Expulsivas. 

a) Cesantía. 

b) Exoneración. 

Artículo 28: Son causas para aplicar las sanciones correctivas de los incisos a) y b)  del 

artículo anterior, las siguientes: 

a) Incumplimiento del horario fijado por la presente Ley y los reglamentos. 

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de dos (2) días continuos o de cinco (5) 

días discontinuos en un período mensual. 

c) Falta de respeto o discusión a los superiores, compañeros y/o subordinados. 

d) Negligencia  en el cumplimiento de sus tareas o funciones. 

e) Incumplimiento de las medidas de seguridad. 

f) Descuido de la indumentaria de trabajo reglamentaria y equipos de seguridad 

provistos por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.- 

g) Discusión o recusación de órdenes sin motivo fundado.  

h) Incumplimiento de las guardias programadas y asignadas. 

 

Artículo 29: Podrán sancionarse hasta con cesantía: 

a) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas. 

b) Inasistencias injustificadas mayores de dos (2) días continuos o de cinco (5) días 

discontinuos en un período mensual. 

c) Negligencia grave en el desempeño de su función. 

d) Falta grave respecto del superior en acto de servicio. 

e) Desobediencia de órdenes en actividad de incendio ya sea durante el apresto, 

traslado, combate, y desmovilización. 

f) Incumplimiento de las normas de seguridad dadas por el jefe de cada cuadrilla. 

g) Dar información a personas ajenas al Servicio Provincial del Manejo del Fuego de 

los hechos o actividades que se desarrollen sin previa autorización del funcionario 

autorizado. 

 



 

 

Artículo 30: Son causas de exoneración: 

a) La sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como autor, cómplice o 

encubridor de los delitos previstos en el código penal contra la Seguridad de la 

Nación, los Poderes Públicos, Seguridad Pública, la Administración Pública, la 

Integridad Sexual y los delitos dolosos contra las Personas.  

b) Falta grave que perjudique moral o materialmente a la Administración. 

c) Incumplimiento intencional de normas y órdenes legales. 

d) Agresión física entre personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego. 

e) Abandono de servicio bajo cualquier circunstancia sin previa autorización. 

 

Artículo 31: Las causales enumeradas  en  los  Artículos 29 y 30  no  excluyen  otras  

que importen violación de los deberes y prohibiciones del personal. 

Artículo 32: No podrá sancionarse disciplinariamente al agente con más de quince (15) 

días de suspensión o con sanciones expulsivas, sin que previamente se haya instruido 

sumario administrativo ordenado por la autoridad de aplicación.  

Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a los casos mencionados en el  Artículo 28, 

inc. a) y b) y Artículo 29 inc. b),  en que procederá la aplicación de la sanción sin 

sumario previo. 

Toda sanción deberá aplicarse por resolución fundada que contenga la exposición 

razonada y justificada de los hechos, la indicación de las causas determinantes de la 

medida y el encuadramiento legal de la conducta y la sanción. 

Artículo 33: El poder disciplinario de la Administración se extingue: 

a) Por fallecimiento. 

b) Por la desvinculación del agente con la Administración, salvo que la sanción que 

correspondiere pueda modificar la causa del cese y éste pueda ser sancionado con 

cesantía o exoneración. 

c) Por prescripción, conforme lo determina la Ley de Procedimiento Sumarial 

Administrativo.  

Artículo 34: La instrucción del sumario se ajustará a las prescripciones y 

procedimientos establecidos por la LEY I Nº 18 (Antes Ley 920) o la que en el futuro la 

reemplace. Será órgano competente para la instrucción de los sumarios la Dirección 

General de Sumarios dependiente de la Asesoría General de Gobierno o el Organismo 

que en el futuro lo reemplace. 

Artículo 35: Son competentes para aplicar las sanciones disciplinarias: 

a) Poder Ejecutivo: expulsivas 

b) Autoridad de Aplicación: las correctivas resultantes de sumarios administrativos 

c) Director del Servicio Provincial de Manejo de Fuego: correctivas hasta un máximo 

de quince (15) días. 

d) Agrupamiento Jerárquico Nivel II, Agrupamientos Técnico, Combatientes Incendios 

Forestales y Auxiliar Nivel I, dentro de cada Agrupamiento: apercibimiento. 



 

 

Pasantías o Intercambios. 

Artículo 36: La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la participación del personal 

del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, en programas de pasantías o 

intercambios, con organismos e instituciones nacionales e internacionales. 

Subrogancia 

Artículo 37: El agente que se desempeñe interinamente en un cargo superior al que 

reviste, tendrá derecho a percibir la diferencia salarial  correspondiente siempre que su 

desempeño sea mayor a treinta (30) días. 

Capítulo II 

Plantel de  Personal 

Planta Permanente 

Articulo 38: El personal perteneciente a la Planta Permanente sin estabilidad, revista en 

el Agrupamiento Jerárquico. 

Artículo 39: El personal perteneciente a la Planta Permanente con estabilidad revista en 

los siguientes Agrupamientos: 

a) Técnico. 

b) Combatiente de Incendios Forestales. 

c) Auxiliar. 

 

Artículo 40: Cada Agrupamiento se divide en Niveles y está constituido por el conjunto 

de agentes que realizan actividades afines.  

Artículo 41: Los Niveles establecen el lugar dentro del escalafón  de acuerdo a las 

funciones que desempeñen y los requisitos exigidos para desarrollar las mismas. Los 

niveles establecen las relaciones de mando y dependencia. El Nivel I encabeza la línea 

de mando. En un operativo, el responsable del mismo decide las relaciones de mando y 

dependencia para el personal de un mismo Nivel. 

Artículo 42: La Estructura Orgánica Funcional del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego será propuesta por la Autoridad de Aplicación al Poder Ejecutivo Provincial.  

Artículo 43: Las designaciones del Cuadro de Personal perteneciente a la Planta 

Permanente serán efectuadas por el Poder Ejecutivo. Las designaciones del Cuadro de 

Personal pertenecientes a la Planta Temporaria serán efectuadas por la Autoridad de 

Aplicación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.  

Módulo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Salario Básico 

Artículo 44: Se crea el Módulo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego 

(MSPMF), cuyo Valor se fija en Pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00).- 

Artículo 45: Se establecen los siguientes Salarios Básicos:  

a) Al Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Agrupamiento Jerárquico, 

Nivel I, le corresponde en concepto de remuneración lo determinado para el cargo 

de Director del Escalafón de la LEY I Nº 74 (Antes Ley 1987). 



 

 

b)  Para los cargos correspondientes al Agrupamiento Jerárquico, Nivel II y Nivel III, y 

a los Agrupamientos Técnico, Combatientes de Incendios Forestales y Auxiliar se  

fija el Salario Básico conforme los porcentajes del  Módulo del Servicio Provincial 

de Manejo del Fuego, que se detallan en el  siguiente cuadro: 

 

Cargo Salario Básico como porcentaje del M del SPMF 

Agrupamiento Jerárquico 

NIVEL I Director del SPMF Director Decreto-Ley 1987 

NIVEL II 100 % del M del SPMF 

NIVEL III 90 % del M del SPMF 

Agrupamiento Técnico  

NIVEL I 75 % del M del SPMF 

NIVEL II 50 % del M del SPMF 

Agrupamiento Combatiente de Incendios Forestales  

NIVEL I 75 % del M del SPMF 

NIVEL II 60 % del M del SPMF 

NIVEL III 50 % del M del SPMF 

NIVEL IV 40 % del M del SPMF 

NIVEL V 35 % del M del SPMF 

Agrupamiento Auxiliar 

NIVEL I 65 % del M del SPMF 

NIVEL II 45 % del M del SPMF 

NIVEL II  Auxiliar de Comunicaciones (Radioperador) 40 % del VM del SPMF 

 

Agrupamiento jerárquico - niveles 

Artículo 46: El Agrupamiento Jerárquico comprende a los agentes que se desempeñen 

como titulares de los niveles de organización del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego y  dependen de la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 47: El Escalafón del Agrupamiento Jerárquico está compuesto por tres (3) 

niveles:  

a)  Nivel I:    Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

b)  Nivel II:   Coordinación de Operaciones y Coordinación de Planificación. 

c)  Nivel III:   Jefatura de Zona Norte y    Jefatura de Zona Sur.  

Artículo 48: El Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego es quien dirige y 

controla el cumplimiento de las tareas encomendadas por la Autoridad de Aplicación,  y 

establecidas en la LEY XIX Nº 32 (Antes Ley 5.232). Coordina los programas de 



 

 

prevención, presupresión, combate y de manejo del fuego con  las instituciones públicas 

o privadas vinculadas a tales programas. Se desempeña como Jefe de Incendios en los 

términos del artículo 29 de la LEY XIX Nº 32 (Antes Ley 5.232). 

Artículo 49: La Coordinación de Planificación colabora con el Director del Servicio y 

con la Coordinación de Operaciones. Debe brindar elementos técnicos y operativos para 

la planificación de actividades y la toma de decisiones en todos los aspectos que 

comprende el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Tiene a su cargo la 

organización y dirección de las tareas del Plantel del Agrupamiento Técnico.   

Artículo 50: Central de Operaciones es el lugar donde  desempeña sus funciones el 

Coordinador de Operaciones.  

Base de Operaciones es el lugar donde desempeña sus funciones el Jefe de Zona. 

Base  de Servicio es el lugar desde donde se coordina el desarrollo de las tareas que 

desempeña el Agrupamiento Combatientes de Incendios Forestales. En cada localidad 

coordinada por las Jefaturas de las Zonas Norte y Sur,  tiene su asiento una Base del 

Servicio. 

Artículo 51: La Coordinación de Operaciones organiza y dirige las tareas de las 

Jefaturas de la Zona Norte y Sur, y al personal que se desempeña en el Agrupamiento 

Combatientes de Incendios Forestales y Auxiliar, dependiente de cada Jefatura de Zona. 

La Autoridad de Aplicación -a solicitud del Director del Servicio Provincial de Manejo 

del Fuego-  establece el lugar de asiento de la Central de Operaciones. 

Artículo 52: Las Jefaturas de las Zonas Norte y Sur coordinan las directivas impartidas 

por el superior jerárquico en las operaciones de prevención y de combate del fuego, que 

desarrolla el Plantel del Agrupamiento de Combatientes de Incendios Forestales.    

Artículo 53: La Autoridad de Aplicación, a solicitud del Director del Servicio, 

establece el lugar de asiento de la Base de Operaciones de la Jefatura de la Zona Norte.  

Artículo 54: Corresponde a la Jefatura de la Zona Norte, la coordinación de las 

operaciones de prevención y de combate del fuego, en las Bases del Servicio ubicadas 

en las siguientes localidades y parajes: Las Golondrinas, Lago Puelo, Reserva y Parque 

Provincial Río Turbio, Puerto Patriada, Epuyén, El Maitén y Cholila, y las que en el 

futuro determine la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Artículo 55: La Autoridad de Aplicación, a solicitud del Director del Servicio,  

establece el lugar de asiento de la Base de Operaciones de la Jefatura de la Zona Sur. 

Artículo 56: Corresponde a la Jefatura de la Zona Sur la coordinación de las tareas de 

prevención y combate del fuego, en las Bases del Servicio ubicadas en las siguientes 

localidades y parajes: Esquel, Trevelin, Lago Rosario, Corcovado, Carrenleufú, Río 

Pico, Río Senguer, y Lago la Plata, y las que en el futuro determine la Autoridad de 

Aplicación, de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Artículo 57: En las Bases de Operaciones de las Jefaturas de Zona desarrollan sus 

tareas áreas de apoyo de los Agrupamientos Técnico y Auxiliar. La Autoridad de 

Aplicación a solicitud del Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, podrá 

establecer que las áreas de apoyo de los agrupamientos mencionados, desarrollen tareas 

también en las Bases del Servicio.  



 

 

Régimen de cobertura de cargos del Agrupamiento Jerárquico 

Artículo 58: El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Autoridad de Aplicación, designará al 

Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

Artículo 59: La Autoridad de Aplicación, a solicitud del Director del Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego, llamará a concurso de antecedentes para cubrir los 

cargos jerárquicos que se encuentren vacantes.  

La designación tendrá una validez de tres (3) años, pudiendo ser renovada por igual 

plazo, a solicitud de la Autoridad de Aplicación. Al término del período indicado o de la 

renovación, según correspondiera, se llamará a nuevo Concurso de Antecedentes, 

pudiendo presentarse quienes  hubieren concluído el período de su designación. 

La Autoridad de Aplicación, al momento de llamar a concurso, determinará la 

integración del órgano de selección que evaluará a los postulantes.  

Artículo 60: Los postulantes a cubrir cargos de Coordinador de Operaciones, Jefes de 

Zona Norte y de Zona Sur, deberán ser agentes del Plantel de Personal del 

Agrupamiento Combatientes de Incendios Forestales.  

Artículo 61: Los postulantes a cubrir el cargo de Coordinador de Planificación, deberán 

ser agentes del Plantel de Personal Agrupamiento Técnico. Por disposición de la 

Autoridad de Aplicación y a solicitud del Director del Servicio Provincial de Manejo 

del Fuego, podrán participar como postulantes, otros agentes de la Administración 

Pública Provincial, siempre que cumplan los requisitos que se establezcan para el cargo. 

Artículo 62: Los agentes que integran el Plantel de Personal de la Planta Permanente, 

en los Agrupamientos Técnico, Combatientes de Incendios Forestales y Auxiliar, que 

fueran designados para cubrir los cargos del Plantel de Personal del Agrupamiento 

Jerárquico, conservarán su cargo de revista. 

Artículo 63: Producida una vacante dentro del Plantel de Personal del Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego del Agrupamiento Jerárquico en los Nivel II o III se 

llamará a concurso para su cobertura, de conformidad con lo establecido en esta Ley.  

Artículo 64: El llamado a Concurso determinará la escala de calificación que valorará 

cada requisito. Los aspirantes a concursar deberán presentar la siguiente 

documentación: 

a)  Currículum actualizado 

b) Proyecto de propuestas y alternativas a desarrollar consecuente con el cargo a 

concursar. 

 Deberán realizar una justificación oral de dicho Proyecto ante el órgano de selección 

del concurso. 

Artículo 65: El órgano de selección deberá:  

a) Evaluar los puntos a) y b) de las postulaciones admitidas y calificarlas según la 

escala determinada en el llamado a Concurso. 

b) Establecer  día y  hora en que se evaluará la justificación oral del Proyecto 

presentado por el postulante. La fecha deberá ser notificada con una antelación 



 

 

de cuarenta y ocho (48) horas. La presentación tendrá una duración de máxima 

de  veinte (20) minutos.  

c) Elaborar un orden de mérito provisorio y elevarlo juntamente con la 

documentación respectiva a la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 66: El orden de mérito provisorio se notificará a los postulantes evaluados, 

quienes podrán impugnarlo en el plazo de tres (3) días de notificados. 

 Artículo 67: Los postulantes cuyas presentaciones hayan sido admitidas y evaluadas 

podrán interponer contra el acto administrativo que establezca el orden de mérito,  los 

recursos que procedan de conformidad con la LEY I Nº 18 (Antes Ley 920). 

Artículo 68: Una vez que se encuentre concluido el período de la etapa recursiva la 

Autoridad de Aplicación estará en condiciones de dictar la resolución de la designación. 

Agrupamiento técnico  - niveles 

Artículo 69: El personal perteneciente al  Agrupamiento Técnico del Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego comprende a los agentes que se desempeñan como 

apoyo en las operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios, 

desarrolladas  por el Agrupamiento Combatientes de Incendios Forestales. 

Las áreas de apoyo son:  

a) Información, 

b) Entrenamiento y Formación Personal, 

c) Prevención de Incendios, 

d) Meteorología y Comportamiento del Fuego y 

e) Enlace. 

Los agentes que integran los niveles de este Agrupamiento se desempeñan realizando 

las siguientes actividades: planificación de actividades del Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego, análisis de la meteorología y comportamiento del fuego, 

alimentación, uso y mantenimiento del sistema de información, entrenamiento y 

capacitación del personal, prevención de incendios forestales o rurales, y coordinación 

interinstitucional.  

Artículo 70: El Escalafón del Agrupamiento Técnico está compuesto por  dos (2) 

niveles: 

a) Nivel I: Responsable de Área: 

1. Sistema de Información 

2. Entrenamiento y Formación Personal 

3. Prevención de Incendios 

4. Meteorología y Comportamiento del Fuego 

5. Enlace 

b)  Nivel II: Auxiliar de Área: 

1. Sistema de Información 



 

 

2. Entrenamiento y Formación Personal 

3. Prevención de Incendios 

4. Meteorología y Comportamiento del Fuego 

5. Enlace 

Régimen de cobertura de cargos del Agrupamiento Técnico 

Artículo 71: Producida una vacante en el Nivel I del Agrupamiento Técnico, el 

Coordinador de Planificación y el Director del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego, efectúan la evaluación de los antecedentes de la foja de concepto, los requisitos 

y las capacidades para desempeñar el cargo, de los agentes pertenecientes al Nivel II del 

mismo Agrupamiento y que manifiesten, por escrito, su intención de postularse al cargo 

vacante. 

Artículo 72: Producida una vacante en el Nivel II del Agrupamiento Técnico, el 

Coordinador de Planificación y el Director del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego, efectúan la evaluación de los antecedentes de la foja de concepto, los requisitos 

y las capacidades para desempeñar el cargo, de los agentes pertenecientes al 

Agrupamiento Combatientes de Incendios Forestales y/o los agentes que se hayan 

desempeñando en el Plantel de Personal de la Planta Temporaria del Servicio Provincial 

de Manejo del Fuego y que manifiesten, por escrito, su intención de postularse al cargo 

vacante. 

Artículo 73: A los fines de la evaluar a los postulantes  para cubrir vacantes en los 

Niveles I y II,  se tomará en cuenta lo siguiente: 

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo al que aspira. 

b) Poseer un promedio de calificación de las ultimas tres temporadas dentro del 

rango bueno o muy bueno. En ningún caso de las tres temporadas promediadas 

se aceptarán calificaciones inferiores a bueno- 

c) La antigüedad en el cargo de revista 

d) Idoneidad para el cargo al que se aspira. 

Agrupamiento combatientes de incendios forestales - niveles 

Artículo 74: El Agrupamiento Combatientes de Incendios Forestales comprende al 

personal cuya responsabilidad principal es operativizar tareas de prevención, 

presupresión y supresión de incendios, procurando alcanzar en el menor tiempo posible 

el objetivo de control del fuego. 

Artículo 75: El Escalafón del Agrupamiento Personal Combatientes de Incendios 

Forestales  está  integrado por cinco (5) niveles:  

a) Nivel I:   Jefe de Operaciones 

b) Nivel II:  Jefe de Brigada 

c) Nivel III: Jefe de Cuadrilla  

d) Nivel IV: Combatiente Avanzado 

e) Nivel V: Combatiente Inicial. 

 

Artículo 76: El Jefe de Operaciones planifica, desarrolla, coordina y monitorea los 

trabajos de prevención, presupresión y supresión de incendios forestales y rurales. 

Asigna tareas al personal a su cargo. Depende jerárquicamente del Jefe de Zona del 

Agrupamiento Jerárquico. Asume el rol de Jefe de Incendios cuando se encuentran 



 

 

trabajando dos o más brigadas en un operativo de combate de incendios. Desempeña 

funciones de encargado de la Base del Servicio en el caso que la Autoridad de 

Aplicación lo determine. 

Artículo 77: Para el ingreso, el aspirante a Jefe de Operaciones deberá reunir los 

siguientes requisitos, sin perjuicio de los requisitos generales que se establecen en la 

presente Ley: 

a) Ser combatiente de Incendios Forestales y rurales, y acreditar experiencia en 

cargos de Jefe de Cuadrilla, Jefe de Brigada.  

b) Acreditar antecedentes teóricos y prácticos en la utilización y el rendimiento de 

medios aéreos, terrestres y maquinaria pesada en la supresión de incendios 

forestales y de interfase. Acreditar antecedentes de experiencia teórica y práctica 

en quemas controladas y prescriptas.  

c) Acreditar el desempeño como Jefe de Brigada durante cinco (5) temporadas en 

la jurisdicción del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

 

Artículo 78: El Jefe de Operaciones desarrolla las siguientes tareas específicas:  

a) Actuar como Jefe de Incendio. 

b) Asistir en forma permanente al Jefe de Zona en materia de  prevención, 

presupresión y supresión de Incendios Forestales y rurales. 

c) Administrar y coordinar los medios aéreos afectados a su zona durante las 

campañas de incendios.  

d) Mantener informado a sus superiores inmediatos de toda actividad que se realice 

en diferentes operativos, tanto de emergencia como  preventivos. 

e) Elevar a su superior directo, la solicitud de capacitación para las distintas 

brigadas a su cargo. 

f) Verificar y controlar los sistemas operativos de las Brigadas a su cargo. 

g) Mantener actualizada la cartografía zonal, índices de peligrosidad, relevamiento 

de medios disponibles. Elevar al Jefe de Zona toda novedad que surgiera dentro 

de la jurisdicción. 

h) Supervisar la realización de los partes de incendios, y su transmisión en tiempo y 

forma, para conocimiento de la superioridad, y almacenamiento en base de 

datos. Efectuar el informe y estadísticas de cada campaña de incendios. 

i) Planificar las tareas de los agentes a su cargo, determinando las necesidades de 

equipos, personal e insumos. Elevar los requerimientos a su superior. 

 

Artículo 79: El Jefe de Brigada asume el rol de Jefe de Incendio cuando se encuentran 

trabajando dos o más cuadrillas en un operativo de combate de incendios. Tiene como 

responsabilidad la ejecución de las operaciones de prevención, presupresión y de ataque 

inicial de incendios, en particular la organización y supervisión de las tareas de 

Cuadrillas de Combatientes. Desempeña las funciones de encargado de la Base del 

Servicio en el caso de que a Autoridad de Aplicación lo determine. 

Artículo 80: Para el ingreso, el aspirante a Jefe de Brigada deberá reunir los siguientes 

requisitos, sin perjuicio de los requisitos generales que se establecen en la presente Ley:  

a) Ser combatiente de incendios forestales y rurales con capacidad de conducción de 

personal.  



 

 

b) Acreditar formación teórico - práctica, y experiencia de trabajo en la conducción de 

Personal en General y Cuadrillas de Combatientes de Incendios Forestales en el 

ámbito del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, durante un mínimo de tres (3) 

temporadas como Jefe de Cuadrilla.  

 

Artículo 81: El Jefe de Brigada desarrolla las siguientes tareas específicas: 

a) Realizar el ataque inicial de incendios de bajo y medio nivel de complejidad,    

combatidos en forma rutinaria por las fuerzas locales de ataque inicial, observando los 

siguientes procedimientos:  

1. Trasladar la Brigada al Incendio con el medio disponible más adecuado 

respetando las normas de seguridad y el tiempo;  

2. Evaluar el nivel de complejidad del fuego.  

3. Determinar la capacidad de control y necesidades de refuerzo y utilización de 

otros recursos.  

4. Impartir directivas claras al personal a su cargo, en cuanto a asignación de tareas 

de combate y medidas de seguridad a observar en la línea, en especial 

localización de vías de escape; 

5. Prever y alertar los factores que determinen cambios en las condiciones del 

fuego; 

6. Contener mediante la técnica de combate adoptada el avance del fuego dentro de 

su perímetro;  

7. Cumplimentar la totalidad de los requerimientos administrativos. 

8. Cumplimentar el análisis del operativo con el personal  de combate para evaluar 

el funcionamiento de la Brigada; 

9. Supervisar el mantenimiento del equipamiento de combate y restablecimiento 

del Personal, a fin de mantener la capacidad de ataque inicial. 

 

b) Supervisar el despliegue y el rendimiento del trabajo de la Brigada en la línea de 

fuego. 

c)  Organizar las distintas tareas junto con los Jefes de Cuadrilla para el mantenimiento 

y construcción de estructuras en el predio de la Base de Brigada. 

d)  Implementar un cronograma de turnos de guardia y de trabajos de la actividad 

diaria en las Bases del Servicio. 

e)  Realizar los entrenamientos físicos de los integrantes de la Brigada,  determinados 

por el Jefe de Operaciones. 

f)  Sugerir a sus superiores las afectaciones del personal al Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego, cuando lo considere oportuno y necesario. 

g)  Realizar informes periódicos al Jefe de Operaciones de las actividades planeadas y 

ejecutadas. 

h)  Organizar y participar en las tareas de instrucción del personal. 

i)  Observar e informar sobre los rendimientos y limitaciones de los equipos 

mecanizados y manuales de uso normal en la línea de fuego, de los elementos de 



 

 

bombeo, de los distintos tipos de tendido de línea de mangueras, el estado de 

mantenimiento y rendimiento de las herramientas manuales.  

Artículo 82: El Jefe de Cuadrilla asume el rol de Jefe de Incendio, en la primera 

instancia del combate, mediante el ataque inicial al fuego, debiendo observar todos los 

procedimientos operativos mencionados,  determinados para el Jefe de Brigada, en los 

artículos precedentes.  

Artículo 83: El Jefe de Cuadrilla,  debe supervisar el despliegue y el rendimiento del 

trabajo de la Cuadrilla a su cargo, para el combate del incendio en la línea de fuego. 

Debe dar prioridad a la seguridad de vidas y bienes. Las tareas le serán asignadas por el  

Jefe de Brigada, quien es su  Jefe Directo, o en su caso por el Jefe de Operaciones, el 

Jefe de División de la  Zona, el Coordinador del Departamento de Operaciones o el 

Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego según la magnitud del Incendio, 

en el marco de sus funciones específicas. 

Artículo 84: Para su designación, los aspirantes a Jefe de Cuadrilla deberán reunir los 

siguientes requisitos, sin perjuicio de los requisitos generales que se establecen en la 

presente Ley: 

a) Deberá ser combatiente de incendios, y acreditar conocimientos teóricos y 

aptitud práctica para la conducción de grupos de trabajo a nivel de Cuadrilla de 

Combate de Incendios Forestales. 

b) Acreditar experiencia durante tres (3) temporadas como Combatiente Avanzado. 

 

Artículo 85: El Jefe de Cuadrilla tiene las siguientes funciones específicas: 

a) Conocer los planes de trabajo asignados a la Cuadrilla y comunicarlos a sus 

integrantes, tanto en un operativo de combate como en las actividades diarias de 

la Base del Servicio correspondiente.  

b) En los operativos de combate de incendios, permanecer junto a los combatientes 

a su cargo, en los trabajos de control. Alertar y observar el comportamiento del 

fuego, advirtiendo posibles cambios. Identificar las vías de escape e informarlas 

al personal a su cargo. Mantener la vía de comunicación directa y permanente 

con su superior directo, y el resto de los responsables del operativo, ajustándose 

a las normas del tráfico radial.  

c) Observar el rendimiento del personal a su cargo, en función del grado de 

resistencia que presenta el fuego. Implementar las secuencias de herramientas 

para construcción de líneas cortafuego, conforme a distintos tipos de topografía 

y combustibles, así como la técnica de tendidos de manga y uso de equipos de 

bombeo, y la aplicación de fuego para quemas de ensanche, en función de las 

técnicas de combate definidas por el Jefe de Incendio del operativo.  

d) Asignar al personal  a su cargo responsabilidades de Logística y mantenimiento 

de equipos y automotores, comunicaciones y apoyo técnico.  

e) Participar en las tareas de instrucción al personal. 

f) Ejecutar los trabajos de Prevención como manejo de combustibles y de 

comunicación y difusión, así como otras actividades comunitarias, de acuerdo 

con los programas que el Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego 

establezca. 

 



 

 

Artículo 86: El Combatiente de Incendios Forestales desarrolla tareas atinentes a la 

prevención, presupresión y supresión de incendios forestales, aplicando las técnicas de 

combate directo e indirecto, en base a instrucciones recibidas. El Combatiente de 

Incendios Forestales integra un equipo de trabajo, denominado Cuadrilla o Brigada, 

según corresponda. Desarrolla tareas de combate y presupresión. Realiza otros trabajos 

inherentes a las necesidades y objetivos determinados por el Director del Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego.  

Artículo 87: Para el ingreso como Combatiente del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego se deberá reunir los siguientes requisitos, sin perjuicio de los requisitos generales 

establecidos en la presente Ley: 

a)  Categoría Combatiente Inicial: 

    1. Haber aprobado el curso básico de ingreso de Combatiente de Incendios Forestales 

del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, acreditando los conocimientos de:  

1.1.- Técnicas de control de incendios ( métodos directos e indirectos) 

1.2.- Manejo de herramientas manuales para la construcción de  líneas cortafuego 

1.3.- Normas de seguridad 

1.4.- Conocimientos básicos de comportamiento del fuego.  

    2. Poseer aptitud física y psíquica acreditada mediante certificado médico otorgado 

por Autoridad de Salud Pública, para el desempeño de tareas de alta exigencia.  

b)  Categoría Combatiente Avanzado:  

1. Cumplir con todos los requisitos del Combatiente Inicial. 

2. Contar con experiencia de tres (3) temporadas o más como Combatiente Inicial 

de incendios en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

3. Haber desarrollado habilidades y contar con capacitación aprobada en al menos 

dos (2)  de los siguientes tipos de operaciones: 

3.1 Manejo de herramientas mecánicas: motosierras y desbrozadoras.  

3.2 Operación de equipos de radiocomunicación  

3.3 Manejo de equipos de bombeo de agua: motobombas 

4. Contar con experiencia en técnicas de ignición y la utilización de elementos de 

encendido para quemas de ensanche de la línea cortafuego. 

 

Artículo 88: El Servicio Provincial de Manejo del Fuego exigirá al combatiente inicial 

o avanzado, que además de poseer los requisitos requeridos en el artículo anterior, 

acredite haber sido evaluado y certificado como Combatiente de Incendios Forestales 

mediante el Sistema de Certificación de Competencias Laborales Nacional. Asimismo,  

requerirá la Certificación de Competencias Laborales Provincial, una vez que se 

encuentre en vigencia dicho Sistema. 

Artículo 89: La Autoridad de Aplicación podrá asignar tareas de Observador de Puestos 

de Vigilancia -Torrero-, a los agentes que revistan como Combatientes de Incendios 

Forestales. 

EL Observador de Puestos de Vigilancia  debe vigilar, detectar, localizar y reportar en 

forma inmediata a la Base del Servicio de la que depende, las novedades sobre 

incendios que se inicien durante sus guardias. 

Artículo 90: A quienes se le asignen tareas de Observador de Puestos de Vigilancia  -

Torrero-  deben reunir los siguientes requisitos: 



 

 

a) Contar con entrenamiento y habilidades en cuanto a orientación, rumbos, 

estimación de distancias entre puntos, y conocimiento básico de la zona a vigilar  

b) Conocer y saber utilizar los códigos Q y R de comunicación radial.  

c) Poseer conocimientos básicos de manejo de cartas topográficas.   

d) Tener habilidad para el uso de prismáticos. 

e) Acreditar conocimientos de uso y manejo en equipos de comunicaciones. 

Régimen de cobertura de cargos del Agrupamiento Combatientes de Incendios 

Forestales 

Artículo 91: Producida una vacante en el Agrupamiento Combatiente de Incendios 

Forestales, el Coordinador de Operaciones y el Director del Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego efectúan la evaluación de los antecedentes de la foja de concepto, los 

requisitos y las capacidades para desempeñar el cargo, de los agentes que manifiesten 

por escrito, su intención de postularse al cargo vacante. 

.Articulo 92:   Pueden postularse los agentes que revistan en el Nivel inmediato 

inferior, al del cargo que se encuentra vacante. Para el caso que no se postulen agentes 

del nivel inmediato inferior podrán hacerlo los agentes de la Planta Temporaria que 

cumplimenten los requisitos del cargo. 

Artículo 93: Para cubrir las vacantes del Nivel V, se evalúan los antecedentes de la foja 

de concepto y las capacidades para desempeñar el cargo, entre los agentes de la Planta 

Temporaria que -habiendo realizado el Curso de Ingreso para Combatientes de 

Incendios Forestales- hayan desarrollado actividades inherentes a este Agrupamiento. 

Las postulaciones deben ser presentadas por escrito y dirigidas al Director del Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego, en el plazo estipulado al efectuar la publicación de  las 

vacantes. 

Artículo 94: A los fines de la evaluación indicada en el Artículo anterior,  se tomará en 

cuenta lo siguiente: 

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo al que aspira. 

b) Poseer un promedio de calificación de las últimas tres (3) temporadas dentro del 

rango bueno o muy bueno. Ninguna de las calificaciones de las temporadas 

promediadas debe ser inferior a “bueno”. 

c) Idoneidad para el cargo al que se aspira. 

Agrupamiento auxiliar – niveles 

Artículo 95: El Agrupamiento Auxiliar del Servicio Provincial de Manejo del Fuego 

comprende a los agentes que se desempeñan en apoyo a las operaciones de prevención, 

presupresión y combate de incendios, desarrolladas por el Agrupamiento Combatientes 

de Incendios Forestales. Las áreas de apoyo pertenecientes a este agrupamiento son: 

a) Mantenimiento y Pañol, 

b) Automotores, 

c) Logística, 

d) Comunicaciones, 

e) Administración,  

f) Orientación de Recursos Humanos. 



 

 

Artículo 96: Los agentes que integran los niveles de este Agrupamiento realizarán las 

siguientes tareas dentro del área correspondiente: 

a) Área de mantenimiento y pañol: tareas de mantenimiento y reparaciones de 

equipos, herramientas y elementos, administración del pañol de la Base del 

Servicio, registro de entradas y salidas de elementos. Deben  emitir información  

al Jefe de Brigada respecto de roturas, elementos faltantes, necesidades de 

insumos y de reposición de elementos. 

b) Área de automotores: deben cumplir tareas de chofer y mecánico de vehículos.  

c) Área de logística: suministro de combustibles y lubricantes, racionamiento para 

el personal, administrar elementos de acampe. 

d) Área de comunicaciones: tareas de radio operador en la Base del Servicio y en el 

campamento base montado para un incendio en particular. Mantenimiento e 

instalación de equipos de comunicación. 

e) Área administrativa: tareas de compras, recepción de necesidades de recursos e 

insumos para generación de trámites correspondientes. 

f)  Área de orientación de recursos humanos: brindar información y orientación 

permanente al personal e inicio de primeros trámites sobre seguros, ART, 

beneficios, obligaciones y derechos establecidos en los reglamentos y demás 

normas de incumbencia y aspectos de interés del personal perteneciente al 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego.  

 

Artículo 97: El Escalafón del Agrupamiento Auxiliar está integrado por dos (2)  

niveles: 

a) Nivel I: Responsable de  Área: 

1. Mantenimiento y Pañol 

2. Automotores 

3. Logística 

4. Comunicaciones 

5. Administración 

6. Orientación de Recursos Humanos. 

 

b) Nivel II: Auxiliar de  Área: 

1. Mantenimiento y Pañol 

2. Mecánico 

3. Chofer 

4. Logística 

5. Administración 

6. Comunicaciones (Radioperador) 

7. Orientación de Recursos Humanos. 

 Régimen de Cobertura de cargos del Agrupamiento Auxiliar 

Artículo 98: Producida una vacante en el Nivel I del Agrupamiento Auxiliar, el 

Coordinador de Operaciones y el Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego 

efectúan la evaluación de los antecedentes de la foja de concepto, los requisitos  y las 

capacidades para desempeñar el cargo, de los agentes que manifiesten, por escrito, su 

intención de postularse al cargo vacante. Es requisito indispensable para postularse 

pertenecer al Nivel II del Agrupamiento Auxiliar o al Nivel I, II y III del Agrupamiento 

Combatientes de Incendios Forestales. 



 

 

Artículo 99: Producida una vacante en el Nivel II del Agrupamiento Auxiliar, el 

Coordinador de Operaciones y el Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, 

efectúan la evaluación de los antecedentes de la foja de concepto, los requisitos y las 

capacidades de los agentes que  manifiesten, por escrito su intención de postularse al 

cargo vacante. Podrán postularse los agentes pertenecientes al Plantel de Personal del 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego y/o agentes de otros regímenes de la 

Administración Pública Provincial, Nacional, Municipal o particulares.  

Artículo 100: A los fines de la evaluación indicada en los Artículos 98 y 99 de la 

presente Ley, se tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Quienes acrediten haber desempeñado funciones para el Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego, tendrán preferencia en el orden de selección.  

b) El cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo al que aspira. 

c) Acreditada idoneidad para el cargo que se aspira. 

Evaluación y Calificación 

Artículo 101: El Director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, evalúa y 

califica a la totalidad del personal que se desempeña en el Servicio. 

Artículo 102: Son criterios generales de evaluación los siguientes:  

a) Se realizan dos tipos de evaluación: continua  y parcial.  

b) La evaluación continua es realizada por los jefes directos y de manera constante 

durante la temporada. Los criterios a evaluar los establece la reglamentación de 

acuerdo a la función.  

c) La evaluación parcial es realizada por un Comité Evaluador, designado por la 

Autoridad de Aplicación. Los criterios a evaluar los establece la reglamentación 

de acuerdo a la función.  

d) La calificación final resulta del promedio de las mismas.  

Artículo 103: Los distintos aspectos evaluados conforme lo establezca la 

reglamentación serán calificados de uno (1) a diez (10), según la siguiente escala: 

a) De 1 a 4:  Malo 

b) De 5 a 6:  Regular 

c) De 7 a 8:  Bueno 

d) De 9 a 10: Muy Bueno 

Planta Temporaria 

Artículo 104: De acuerdo al Plan Operativo Anual del Servicio Provincial de Manejo 

del Fuego y en el marco de la norma legal vigente, la Autoridad de Aplicación 

establecerá el cupo del Plantel de Personal perteneciente a la Planta Temporaria del 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego. 

Artículo 105: Personal de la  Planta Temporaria del Servicio Provincial de Manejo del 

Fuego son aquellos agentes necesarios para la ejecución de tareas de carácter 

temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizadas con el personal 

perteneciente al Plantel de la Planta Permanente de este Servicio. Son designados como 

personal mensualizado o jornalizado según la forma de retribución. 



 

 

Artículo 106: La designación de los agentes en el Plantel de Personal Temporario, 

como mensualizado o jornalizado puede efectuarse en los Agrupamientos Técnico, 

Combatiente de Incendios Forestales y Auxiliar.  

Artículo 107: No podrá ser admitido en el Plantel de Personal de la Planta Temporaria 

quienes  estén alcanzados por alguno de los impedimentos establecidos en la presente 

Ley, para el Plantel de Personal de la Planta Permanente del Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego. 

Artículo 108: El Personal de la Planta Temporaria tendrá los mismos derechos y 

obligaciones que los establecidos para el Personal de Planta Permanente, de 

conformidad con su ubicación escalafonaria.  

Artículo 109: Para ser designado en la Planta Temporaria del Servicio Provincial de 

Manejo del Fuego, se deberá cumplir  anualmente el Curso de Ingreso al Servicio 

Provincial de Manejo del Fuego, de conformidad con los temas y criterios que se 

establezcan reglamentariamente. 

Artículo 110: Para los aspirantes que hayan pertenecido a la Planta Temporaria en 

temporadas anteriores, y hubieran obtenido por su desempeño una calificación de Bueno 

o Muy Bueno, se considera aprobado el examen teórico-práctico y tendrán prioridad 

para el ingreso. Se exigirá cómo requisito necesario para su incorporación aprobar el 

examen  de aptitud física correspondiente.-  

Artículo 111: La Autoridad de Aplicación, a solicitud del Director del Servicio de 

Manejo del Fuego, establece las fechas en las que se desarrolla el Curso de Ingreso al 

Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Se abrirá un registro de Aspirantes.  

Artículo 112: Los Aspirantes a realizar el curso, deberán presentar para su aceptación 

como inscriptos la documentación y reunir las condiciones que a continuación se 

indican: 

a) Cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y en la LEY I Nº 74 

(Antes Ley 1987), Artículo 2, inc. a), c); g), o la que en el futuro la reemplace. 

b) No estar alcanzado por alguna de las situaciones previstas en el Artículo 4º de la Ley 

1.987.  

c) Para cumplir por primera vez funciones en el Agrupamiento Combatientes de 

Incendios Forestales: tener entre dieciocho (18) y treinta y cinco (35) años de edad. 

d) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado. 

e) Fotocopia de Código Único de Identificación Laboral (CUIL). 

f) Certificado de antecedentes extendido por autoridad competente. 

g) Certificado de buena salud y apto para realizar trabajos de alta exigencia física 

expedido por profesionales dependientes de la Secretaría de Salud de la Provincia. 

h) Grupo sanguíneo. 

i) Datos personales. 

j) Aprobar un examen de aptitud física. 

k) Aprobar, mediante un examen escrito el Curso de Ingreso indicado en el Artículo 

109 de la presente Ley. 

Régimen de aplicación Subsidiaria 

Artículo 113: Para todo lo que no se encuentre expresamente regulado por la presente 

Ley será de aplicación la LEY I Nº 74 (Antes Ley 1987). Respecto a los alcances de los 



 

 

términos y procedimientos no especificados en la presente Ley será de aplicación lo 

establecido en el Decreto N° 1330/81 reglamentario de la LEY I Nº 74 (Antes Ley 

1987), la LEY I Nº 18 (Antes Ley 920) o las normas que en el futuro los reemplacen. 
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