
 

Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Lic. Juan Cabandié 
Sr. Secretario de Control y Monitoreo Ambiental 
Lic. Sergio Federovisky 
S/D 
 

En el marco de la aplicación de los recursos del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, creado 
por el Art. 30 de la Ley Nacional 26.815 y luego de lo informado en la Asamblea de COFEMA 
realizada el pasado 17 de febrero del corriente en la Provincia de San Luis, la Provincia de 
Mendoza remitió al Ministerio de Ambiente de Nación un Plan de Fortalecimiento del Plan 
Provincial de Manejo del Fuego - NO-2022-02032244-GDEMZA-SAYOT (dependiente de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia). 

El mismo, cuenta con programas específicos para fortalecer la prevención (plan de mejora y 
apertura de picadas estratégicas) y la capacidad de respuesta (mejoras en infraestructura, 
adquisición de equipos de comunicación y ataque directo en caso de incendios). 

Este Plan de Fortalecimiento, fue remitido al Ministerio de Ambiente de Nación el pasado 31 
de marzo del corriente (se adjunta correo de envío). 

Posteriormente, el 6 de junio se envía a Nación la nota NO-2022-04051527-GDEMZA-SAYOT 
(que se adjunta como así también el correo de envío), solicitando se informe respecto de la 
tramitación del Plan anteriormente mencionado. 

Desde el Ministerio de Ambiente de Nación se nos remiten las notas NO-2022-60222293-APN-
SCYMA#MAD y EX-2022-30802913- -APN-DGAYF#MAD, a las que se da respuesta el pasado 11 
de julio mediante NO-2022-04807144-GDEMZA-SAYOT (que se adjunta, así como también el 
correo de envío), informando sobre un plan de adquisición.  

Posteriormente, con fecha 21 de octubre se nos envía desde Nación la nota NO-2022-
112290896-APN-SCYMA#MAD, a través de la cual se nos indique que “en atención al 
equipamiento solicitado, y teniendo en cuenta la urgencia requerida, se propiciará la 
elaboración de un Convenio de Transferencia de fondos en pos de que la Secretaría realice las 
adquisiciones necesarias” y se vuelve a solicitar presupuesto de un plan de adquisiciones que 
incluye camisas, botas, cascos y mochilas de ataque. 

En la misma nota se aclara que “respecto a las solicitudes realizadas en relación a la ejecución 
de obras o servicios, se destaca que se están analizando los instrumentos viables a fin de 
atender a las necesidades requeridas desde este Ministerio, en el marco de vuestra 
competencia.” 

A dicha solicitud se da respuesta a través de la nota NO-2022-07705341-GDEMZA-SAYOT, 
enviada el 27 de octubre del corriente (se adjunta GEDO y correo de envío). 

Además de todo este intercambio de notas y solicitudes, se encuentra en proceso de firma el 
Convenio Marco entre la Provincia de Mendoza y el Ministerio de Ambiente de Nación (fue 
enviado por correo físico el pasado 19 de octubre al ministerio que usted conduce), para 



 

luego avanzar en convenios específicos de transferencia de fondos según lo solicitado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Es decir, cada Provincia (al 
menos lo que se le ha comunicado a la Provincia de Mendoza) debe iniciar los procesos de 
compra y una vez adjudicada la misma, Nación reintegra los fondos. Por tanto, la metodología 
para la aplicación de los fondos es el reintegro de lo invertido por las jurisdicciones 
provinciales que a estas fechas dificulta contar con el equipamiento solicitado para la presente 
temporada de mayor riesgo. 

Mientras todo esto sucede el Gobierno de Mendoza sigue haciendo frente a la temporada de 
incendios forestales con recursos propios, fortaleciendo el Plan Provincial de Manejo del Fuego 
con personal temporario durante los meses de noviembre a marzo, adquisición de material y 
equipos y puesta a punto de las movilidades, mientras que el Ministerio de Ambiente de 
Nación que tiene a su cargo el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, no nos ha enviado ningún 
tipo de fondos en lo que va el 2022. 

Por último, vale decir que desde aquella Asamblea de COFEMA realizada el pasado 17 de 
febrero en San Luis y haciendo transcurrido casi 9 meses de la misma, la Provincia de Mendoza 
no ha recibido ninguno de los recursos prometidos ni comprometidos por el Ministerio de 
Ambiente de Nación para el fortalecimiento del Plan Provincial de Manejo del Fuego. 

Esperando contar con vuestra atención, respecto de lo advertido en la presente, saludamos a 
Uds. atentamente. 
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Sr. Ministro de Ambientey Desarrollo Sostenible 
Lic. Juan Cabandié 
Sr. Secretario de Control y Monitoreo Ambiental  
Lic. Sergio Federovisky 


Sr. Director del Servicio Nacional del Manejo del Fuego 
Alberto Federico Seufferheld 


S/D 
 


Nos dirigimos a Ud. a los efectos de elevarle el presente Plan de Fortalecimiento 
Institucional. 


Cabe destacar que la Provincia de Mendoza cuenta actualmente con las siguientes 


Bases operativas del PPMF: 


Base Infraestructura para 
medios aéreos 


Zona acción primaria o 
cobertura 


Mendoza 


Si: Pista Aeroclub “La 
Puntilla” 


Operación de medios ala 
fija y móvil 


Alternativa Pista 
Aeroparque Policía de 


Mendoza (op zona 
pedemonte norte) 


Gran Mendoza, Santa Rosa, 
La Paz 


Monte Comán 
Si: Pista “Río diamante” 
Operación de medios ala 


fija y móvil 


San Rafael, Santa Rosa sur, 
La Paz sur, Gral. Alvear norte 


Gral. Alvear 


Si: Pista “Aeródromo Gral. 
Alvear” 


Operación de medios ala 
fija y móvil 


Gral. Alvear, Malargüe SE 


 


Dichas Bases cuentan con una guardia permanente, con un total de 55 Brigadistas 
distribuidos entre ellas, esto en temporada alta.  


Independientemente, el sistema de Áreas Naturales Protegidas cuenta con personal de 
guardia permanente, quienes son los primeros intervinientes ante un aviso de 


incendio, tanto dentro de las ANP, como en sus zonas de amortiguación: 


 


 







 


 


 


ANP Capacidad de respuesta Equipos y herramientas 


Reserva Bosques 


Telteca (Lavalle) 
Personal de Guardaparques 
de servicio – ataque inicial 


Equipo de extinción (tanque 
con motobomba) de ataque 


rápido vehículo 4x4 + 
herramientas 


Reserva Divisadero 


Largo (Mendoza) 
Personal de Guardaparques 
de servicio – ataque inicial 


Equipo de extinción (tanque 
con motobomba) de ataque 


rápido vehículo 4x4 + 
herramientas 


Reserva Manzano 
Histórico (Tunuyan) 


Personal de Guardaparques 
de servicio – ataque inicial 


Equipo de extinción (tanque 
con motobomba) de ataque 


rápido vehículo 4x4 + 
herramientas 


Reserva Ñacuñan Personal de Guardaparques 
de servicio – ataque inicial 


Equipo de extinción (tanque 
con motobomba) de ataque 


rápido vehículo 4x4 + 
herramientas 


Reserva Llancanelo Personal de Guardaparques 
de servicio – ataque inicial Herramientas 


Reserva Payunia Personal de Guardaparques 
de servicio – ataque inicial 


Herramientas 


 


Cabe destacar que en caso de un ataque ampliado en cualquier parte de la provincia se 


convoca al personal de Guardaparques para prestar apoyo, tanto operativo como 
logístico. 


Recientemente la provincia efectuó la renovación del sistema de comunicaciones, 
dotando de sistemas bi-banda (VHF / UHF) al personal de Brigadistas como así también 


a todos los vehículos que se desempeñan en el PPMF. 


Teniendo en cuenta que el recurso aéreo es una herramienta útil para nuestra 
Provincia, se continuó trabajando activamente en el establecimiento y mantenimiento 


de pistas para la operación de medios aéreos en zonas donde su emplazamiento se 
encuentra estrechamente relacionado con la ocurrencia de incendios, otorgando la 
posibilidad de realizar ataques iniciales en el menor tiempo posible, logrando disminuir 


así las superficies afectadas. Recientemente se realizó un importante aporte 
($3.000.000) al municipio de Gral. Alvear para contribuir a las mejoras del aeródromo 


que dicho municipio viene gestionando. También se vienen efectuando los 
mantenimientos y mejoras a la pista de Monte Comán, tramitándose ante la autoridad 







 


 


competente (ANAC) su habilitación formal para su uso más allá del combate de 
incendios. 


 


Bases PPMf (amarillo) – ANP con capacidad de respuesta ataque inicial (verde) 







 


 


 


 


PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 


En este sentido, y luego de lo informado en la Asamblea de COFEMA realizada el 


pasado 17 de febrero del corriente en la Provincia de San Luis donde se les solicitó a 
las Provincias enviar planes de fortalecimiento institucional para el envío de fondos por 
parte del SNMF, pasamos a detallar los fines y objetivos del presente plan. 


1. MEDIOS AÉREOS 


Atento a lo expresado, y considerando también que el recurso aéreo es una 
herramienta con un costo de operación elevado, por lo que la provincia en un proceso 


de evaluación operativa, solicita en medida de las posibilidades del Servicio, el aporte 
de: 


- Un Avión hidrante (con capacidad de descargas de tolva controladas) con 
capacidad de 2.500 litros o mayor. Este medio se encontraría emplazado en el 
departamento de Gral. Alvear, en el aeródromo homónimo, en apresto 
permanente, teniendo como zona de cobertura: Gral. Alvear, Monte Coman. 
Base solicitante Gral. Alvear. 


- Un Avión hidrante (con capacidad de descargas de tolva controladas) con 
capacidad de 2.500 litros o mayor. Este medio se encontraría emplazado en el 
departamento de Lujan de Cuyo, en el aeroclub “La Puntilla”, en apresto 
permanente, teniendo como zona de cobertura: Gran Mendoza (Mendoza, 
Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras y zona este). Base solicitante 
Mendoza. 


- Un Avión Observador: con capacidad de al menos 2 pax + trip. Este medio se 
encontraría emplazado en el departamento de Lujan de Cuyo, en el aeroclub 
“La Puntilla”, en apresto permanente con posibilidad de despacho a toda la 
provincia. Base solicitante Mendoza, Monte Comán y Gral. Alvear. 


- Un Helicóptero con capacidad para: para traslado de personal (cuadrilla 
helitransportada) de 5 pax + trip.; ataque de incendios (con heli-balde o Bambi 
Bucket) de 800 Ltrs. o superior. Este medio se encontraría emplazado en el 
departamento de San Rafael, en la Base Monte Comán (helipuerto e 
infraestructura en existencia) en apresto permanente, teniendo como zona de 
cobertura: Gral. Alvear, San Rafael, Malargüe este, Santa Rosa y La Paz (zonas 
con mayor riesgo de incendios por causas naturales y con mayor distancia a 
cualquier cuartel de bomberos). Base solicitante Monte Comán. 
 


En todos los casos se solicita que los medios tengan capacidad operativa autónoma, 
esto respecto al traslado y provisión de combustible. 







 


 


Cabe aclarar que el basamento de los medios aéreos podría estar sujeto a cambios 
desde la Coordinación General del PPMF, esto en relación tanto con el índice 


meteorológico de peligro de incendios (FWI) como por cuestiones operativas propias 
de la región. Estos cambios, en caso de producirse, serían comunicados a la 


Coordinación Regional o a quien se solicite desde el SNMF. 


2. APERTURA Y MANTENIMIENTO DE PICADAS CORTAFUEGO 


En lo respectivo a prevención la provincia de Mendoza viene trabajando activamente, 


realizando entre otras acciones, el control del cumplimiento del marco normativo 
vigente (Ley 6.099; Decreto 768/95 y Resolución DRNR 221/18) el que establece la 
obligatoriedad a los propietarios de la realización y mantenimiento de picadas 


cortafuegos en los campos del secano. Así también en el mismo marco la provincia ha 
realizado más de 80 Km de picadas estratégicas en zonas de alto riesgo de incendios 


(RP 153 Km 92) lo que permite, en caso de incendio, acceso del personal en menor 
tiempo, permitiendo un mejor manejo (ya sea de forma directa o indirecta), esto 


además de la posibilidad de movilización de maquinaria a puntos distantes, 
permitiendo un manejo dinámico de los incendios en caso de recurrencia. 


Las obras proyectadas a realizarse respecto a picadas o caminos serían: 


Lugar Descripción Longitud  Monto aprox. 


Reserva de la 
Biosfera de 


Ñacuñan 


 


Reserva de alto valor de conservación, preserva 
ejemplares añosos de bosque nativo y especies 
endémicas. En 1986 Incorporada a la red 
mundial de reservas de la Biosfera (UNESCO). 
Superficie 12.880 Has. Algunos tramos se 
pueden realizar con motoniveladora. 


50 Km $ 1.168.000 


Ruta 
Provincial 153, 


Km 92 


Esta picada reviste de carácter de estratégica ya 
que brinda acceso a una de las zonas con mayor 
riesgo de incendios. La provincia realizó más de 
50Km de este camino durante el 2019, restando 
una distancia de 30 Km aproximadamente para 
llegar a la unión con la RP 77, logrando así 
vincular dos accesos importantes en caso de 
incendios y movilización de recursos en 
consecuencia.  


30 Km $ 720.000 







 


 


Campo “El 
Divisadero” 


IADIZA 


El Campo Divisadero, es propiedad del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, en 
mismo se encuentra ubicado en el 
Departamento de Santa Rosa, Limite oeste del 
Departamento de la Paz. Esta propiedad integra 
la red de Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia siendo un sector de la Reserva de la 
Reserva de La Biosfera de Ñacuñan. El 
mencionado campo posee una superficie de 
19.600 Has. 


64 km $ 1.500.000 


Reserva 
Natural 


Divisadero 
Largo 


Se ubica en la ciudad capital de Mendoza, la 
misma integra la Red de Áreas Naturales 
Protegidas de la Provincia de Mendoza. La 
reserva posee un elevado riesgo de incendio, 
teniendo en cuenta que la misma se encuentra 
emplazada en una zona con concurrencia 
importante de paseantes, esto además de los 
factores climáticos que pudiesen dar origen a 
un incendio, tanto dentro de la reserva como 
en su área de amortiguación, por lo que es 
imprescindible contar con picadas cortafuegos.  


18 Km $ 500.000 


La distancia total de caminos o picadas a realizar serían de aproximadamente 
162 Km, teniendo en cuenta un valor de mercado de una topadora del tipo D8 
(6 metros de arrastre) ronda los $ 24.000 por kilómetro realizado, se estima 
un costo total aproximado de: 


$3.888.000 


 


Independientemente de las trazas arriba descriptas, la provincia viene realizando 


(desde el 2018) obras respecto a picadas estratégicas, trabajando en conjunto con los 
municipios. 


3. CONSOLIDACIÓN PISTA ATERRIZAJE DE MONTE COMÁN 


El Gobierno de la provincia de Mendoza, a través del Decreto 392/18 dispuso la 
afectación del terreno fiscal emplazado en la zona de Monte Comán, departamento de 


San Rafael para su uso como pista de aterrizaje para las aeronaves que operan en el 
sur provincial, en especial en épocas de alto riesgo de incendios, o durante la 


ocurrencia de los mismos. Dicha decisión la toma en medio de los grandes incendios 
que se produjeron durante el mes de enero/18 y donde la utilización de medios aéreos 


fue determinante para poder lograr el control de muchos de los incendios que se 
desarrollaban por esa fecha. 


La ubicación del terreno, estratégico por demás, se encuentra emplazado en la 
intersección de las Rutas Nacional 146 y Provincial 153, lo que facilita su acceso desde 







 


 


distintos puntos, poseyendo además la posibilidad de obtener agua de forma 
inmediata y casi ininterrumpida, recurso utilizado ampliamente para el combate de 


incendios, ya que el mismo limita con el río Diamante y el mismo forma un sistema de 
lagunas en su interior, lo que permite la operación autónoma, sin dependencia de 


camiones de abastecimiento, con disponibilidad inmediata. 


Dada la ubicación estratégica del mencionado predio, lo que permite el acceso de 


forma rápida a las zonas con mayor riesgo de incendios, es que también se planificó allí 
la construcción de una de las tres bases de incendios que la provincia se encuentra 


tramitando ante los organismos nacionales e internacionales. 


Tanto la consolidación de la pista, como la prolongación de la misma (200 m) se hace 


necesaria, ya que la misma al tener solamente material fino agregado en superficie se 
degrada considerablemente, esto además de que la vegetación típica de la zona crece 


a lo largo de su traza, lo que implica un mantenimiento constante y en algunos casos 
podría comprometer alguna operación. 


El monto necesario para llevar a cabo las obras citadas en la pista (consolidación y 


extensión) asciende a $ 20.000.000. 


4. EQUIPAMIENTO VARIO 


CANTIDAD ELEMENTO MONTO 


3 


Equipo de extinción (tanque con motobomba) de 
ataque rápido de 700 litros o más para montaje en 
vehículo 4x4. (1 Mendoza, 1 ANP Llancanelo, 1 ANP 
Payunia)  


$ 2.550.000 


6 Equipo VHF AM aeronáutico banda corrida  $ 300.000 


95 
Equipo para el combate de incendios, compuestos 
por camisa y pantalón ignífugos (55 Brigadistas + 40 
Guardaparques)  


$ 3.135.000 


30 
Mochila de “agua” (para ser distribuidas entre las 
bases del PPMF)  


$ 465.000 


55 Casco de protección (PPMF)  $ 1.375.000 


5 Kit meteorológico de campo  $ 150.000 


3 
Estación meteorológica (para ser instaladas en las 
bases del PPMF)  $ 270.000 


4 
Vehículo UForce 600 (Vehículos 4x4 para 
desplazamientos rápidos en lugares de difícil acceso)   


$14.000.000 


2 Vehículo (camioneta) doble cabina, doble tracción $ 14.000.000 


varios 
Equipos de corte y bombeo (motosierras, bombas 
tipo mini Mark, de caudal, etc.) 


$1.500.000 







 


 


Monto total aproximado $ 37.745.000 


 


 


 


 


 


RESUMEN 


CONCEPTO MONTO 


APERTURA Y MANTENIMIENTO DE PICADAS CORTAFUEGO $3.888.000 


CONSOLIDACIÓN PISTA ATERRIZAJE DE MONTE COMÁN $20.000.000 


EQUIPAMIENTO $37.745.000 


TOTAL $61.633.000 
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Asunto Proyecto Fortalecimiento Institucional Mendoza PPMF
Remitente <smelchor@mendoza.gov.ar>
Destinatario <mesadeentradas@ambiente.gob.ar>,


<privada@ambiente.gob.ar>, <dn.snmf@ambiente.gob.ar>
Copia Humberto Daniel Mingorance <hmingorance@mendoza.gov.ar>
Fecha 2022-03-31 10:19


NO-2022-02032244-GDEMZA-SAYOT.pdf(~903 KB)


Por medio del presente adjunto Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Plan Provincial de Manejo
del Fuego de la Provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo acordado en la última reunión de COFEMA
realizada en la Provincia de San Luis, el pasado 17/02.- 
Saludos cordiales 
 
Sebastián Melchor 
Director 
DRNR







Asunto Solicita informe tramitación Proyecto de Fortalecimiento PPMF
| Provincia de Mendoza


Remitente Dirección de Recursos Naturales Renovables <drnr@mendoza.gov.ar>
Destinatario <privada@ambiente.gob.ar>, <dn.snmf@ambiente.gob.ar>,


<rpampeana.snmf@ambiente.gob.ar>,
<mesadeentradas@ambiente.gob.ar>


Copia Humberto Daniel Mingorance <hmingorance@mendoza.gov.ar>,
Sebastian Julio Alejandro Melchor <smelchor@mendoza.gov.ar>


Fecha 2022-06-10 12:08


NO-2022-04051527-GDEMZA-SAYOT.pdf(~274 KB)
Webmail Gobierno de Mendoza __ Proyecto Fortalecimiento Institucional Mendoza PPMF.pdf(~55 KB)


Por medio del presente correo remito en adjunto NO-2022-04051527-GDEMZA-SAYOT.
 Adjunto asimismo el correo enviado oportunamente.


  
Saludos


  
Francisco Immerso


 Dirección de Recursos Naturales Renovables
 Mendoza







Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
Dirección de Recursos Naturales Renovables 


 


“Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus veteranos y caídos” 


 
 


Av. Las Tipas s/n – Parque General San Martín – Ciudad de Mendoza – CP M5500  
Teléfono: +54 0261 4252090 | www.ambiente.mendoza.gov.ar   |  www.mendoza.gov.ar 


Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Lic. Juan Cabandié 
Sr. Secretario de Control y Monitoreo Ambiental 
Lic. Sergio Federovisky 
Sr. Director del Servicio Nacional del Manejo del Fuego 
Alberto Federico Seufferheld 
S/D 
 


De nuestra mayor consideración. 


Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle información respecto de la 
tramitación del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Plan Provincial de Manejo del Fuego 
de la Provincia de Mendoza”, que fuera enviado el pasado 31 de marzo. 


Solicito además informe número de expediente a través del cual se está 
tramitando el proyecto remitido y estado del mismo. 


Cabe destacar que dicha presentación se da en el marco de lo acordado durante 
la reunión de COFEMA realizada en la Provincia de San Luis el 17 de Febrero del corriente. 


Motiva la presente y reiteración en lo solicitado, la necesidad de avanzar en la 
planificación de la próxima temporada estival 2022/23, para lo cual es crucial contar con información 
respecto a los recursos que se sumarán a los existentes en la Provincia de Mendoza para el 
fortalecimiento del Plan Provincial de Manejo de Fuego, además de iniciar los procedimientos de 
compras y contrataciones según sea necesario para la ejecución de distintos componentes del 
proyecto enviado. 


Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 
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Asunto Responde nota Plan fortalecimiento PPMF Provincia de Mendoza
Remitente Dirección de Recursos Naturales Renovables <drnr@mendoza.gov.ar>


Destinatario <privada@ambiente.gob.ar>, <dn.snmf@ambiente.gob.ar>,
<rpampeana.snmf@ambiente.gob.ar>,
<mesadeentradas@ambiente.gob.ar>


Copia Humberto Daniel Mingorance <hmingorance@mendoza.gov.ar>,
Sebastian Julio Alejandro Melchor <smelchor@mendoza.gov.ar>,
Nadya Romina Moyano <nrmoyano@mendoza.gov.ar>,
<jpersico@ambiente.gob.ar>, <Mbianchi@ambiente.gob.ar>


Fecha 2022-07-11 12:34


NO-2022-04807144-GDEMZA-SAYOT.pdf(~446 KB)


Tengo el agrado de remitir note en adjunto dando respuesta a lo requerido mediante nota NO-2022-
60222293-APN-SCYMA#MAD y EX-2022-30802913- -APN-DGAYF#MAD.


  
Solicito asimismo que futuros correos electrónicos sean enviados con copia tanto a la dirección del
Secretario de Ambiente de la Provincia (Humberto Mingorance hmingorance@mendoza.gov.ar), al Director de
Recursos Naturales Renovables (Sebastián Melchor smelchor@mendoza.gov.ar) y la Jefa de Gabinete de la
Secretaría de Ambiente (Nadya Moyano nrmoyano@mendoza.gov.ar).


  
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.


  
Francisco Immerso


 Dirección de Recursos Naturales
 Mendoza



mailto:hmingorance@mendoza.gov.ar

mailto:smelchor@mendoza.gov.ar

mailto:nrmoyano@mendoza.gov.ar





Elemento Cantidad Valor unitario Valor total


Equipo VHF AM aeronáutico
banda corrida


6 $ 110.000,00 $ 660.000,00


Equipo personal combate de incendios
(Camisa + pantalón ignifugo)


95 $ 45.000,00 $ 4.275.000,00


Mochila de “agua” para combate 30 $ 22.000,00 $ 660.000,00


Casco de protección personal 55 $ 39.000,00 $ 2.145.000,00


Equipos de corte y bombeo
(motosierras, bombas tipo mini


Mark, de caudal, etc.)
1  $ 2.500.000,00


  TOTAL Necesario para
adquisición proyectada $ 9.240.000,00


Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
-


Nota


Número: 
Mendoza, 


Referencia: EX-2022-30802913- -APN-DGAYF#MAD


A: Lic. Sergio Federovisky (Dirección de Control y Monitoreo Ambiental),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Atento a lo solicitado en NO-2022-60222293-APN-SCYMA#MAD respecto de la solicitud de confirmar
el listado de bienes a fin de avanzar en la transferencia de los fondos, detallando asimismo continuación,
valores actualizados a junio de cada uno de los ítems.


Se adjuntan a la presente como archivos embebidos la documentación solicitada.







Sin otro particular saluda atte.
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Asunto Re: EX-2022-110274459- -APN-DGAYF#MAD Solicitud pedido
de Medoza


Remitente Francisco Immerso <fimmerso@mendoza.gov.ar>
Destinatario Secretaria de control GIRSU <secretariadecontrol-


girsu@ambiente.gob.ar>
Copia <hmingorance@mendoza.gov.ar>
Fecha 2022-10-27 14:35


NO-2022-07705341-GDEMZA-SAYOT.pdf(~295 KB)


Por medio del presente remito nota en adjunto dando respuesta a lo solicitado.
 Solicito por favor confirmar recepción.


 Saludos cordiales
  


 
 
El 2022-10-21 08:53, Secretaria de control GIRSU escribió:
Se remite la presente comunicación oficial para su conocimiento y


 consideración.
 Saludos cordiales.


     *
  


 Secretaria de control GIRSU
  


 - Argentina
 Oficina - Tel:
 secretariadecontrol-girsu@ambiente.gob.ar


 
-- 


 Francisco Immerso
 2614194429



mailto:secretariadecontrol-girsu@ambiente.gob.ar





 


 


Mendoza, 26 de octubre del 2022.- 


Min. De Ambiente y Des. Sostenible 
Sec. De Monitoreo y Control Ambiental 
Sr. Secretario 
Dn. Sergio Federovisky 
S_______/_______D 
 


Tengo al agrado de dirigirme a Ud. en el marco de los requerimientos que 
realizamos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego el día 29 de septiembre del corriente año, 
mediante Nota NO-2022-106489013-APN-DNSMFU#MAD, tramitando bajo EX-2022-110274459- -APN-
DGAYF#MAD para informarle los montos necesarios para realizar las adquisiciones de los elementos 
solicitado en la Nota de marras: 


Detalle Cantidad Monto 


Camisa y pantalón ignífugo 60 $ 5.000.000 


Cascos con antiparras 60 $ 4.500.000 


Guantes 60 $ 660.000 


Botas 60 $ 5.700.000 


Bombas de espalda 40 $ 1.400.000 


TOTAL $ 17.260.000 


 


Cabe aclarar que parte del equipamiento solicitado está incluido en la 
presentación realizada por el mes de abril/22 ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación para ser adquirido mediante el Plan de Inversión y Fortalecimiento. Las cantidades 
solicitadas en esta oportunidad (septiembre/22) son para cubrir la necesidad inmediata del PPMF, 
quedando pendiente las requeridas en el citado Plan para cubrir el personal Guardaparques del 
sistema de Áreas Naturales Protegidas Provincial, que según Ley 7.291 tienen como responsabilidad el 
combate de incendios forestales tanto dentro del sistema de áreas naturales protegidas como en el 
resto del territorio provincial. 


La solicitud efectuada en el mes de septiembre tenía como finalidad requerir 
equipo que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuviese en existencia, esto a fines de poder 
contar con el mismo de forma anticipada a la temporada de riesgo alto de incendios, la que en la 
provincia de Mendoza transcurre de noviembre a marzo. 


La tramitación sugerida por la Secretaria que usted conduce a través de la 







 


 


elaboración de un Convenio de Transferencia de fondos, teniendo en cuenta el curso del año desde el 
punto de vista contable/administrativo y la falta de disponibilidad de stock que informan las empresas 
de referencia en el rubro, podría dificultar el cumplimiento de los plazos requerido por la temporada 
de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales. 


Aprovecho la oportunidad para solicitarle tenga a bien indicarnos como proseguir 
con la tramitación del Plan de Inversión y Fortalecimiento solicitado y presentado oportunamente por 
ésta Secretaría, ello a fines de poder efectuar las previsiones correspondientes. 


Sin más que informar, quedando a la espera de la tramitación de la presente por 
las vías que su más elevado criterio considere pertinentes, aprovecho la oportunidad para saludarle 
atentamente. 


 


 


 


 







Gobierno de la Provincia de Mendoza
2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos


Hoja Adicional de Firmas
Nota Importada N/C Fimar Conjunta


Número: 
Mendoza, 


Referencia: Respuesta solicitud de equipos PPMF | Mendoza
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