
 
Resolución 643/2008  -  (Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y 
Turismo) 
 
Prohibición de uso del fuego como herramienta de trabajo en tareas rurales 
 
Misiones; publ. 15/12/2008 
 
 
Visto: El art. 1 de la ley 3751/2000 que implementa el Plan Provincial de Manejo del 
Fuego, y; 
Considerando: 
 
Que, en el art. 2 de la misma ley se declara como Autoridad de Aplicación Provincial 
del mencionado Plan al Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y 
Turismo. 
 
Que, el art. 1  del decreto 2101/2000 aprueba el Plan Operativo Provincial de Manejo 
del Fuego. 
 
Que, el objetivo principal de este Plan Provincial de Manejo del Fuego es la prevención 
de incendios rurales que puedan ocasionar daños en las masas boscosas nativas. 
 
Que, las actuales condiciones climáticas de escasas precipitaciones, elevadas 
temperaturas y baja humedad, han elevado el índice de peligrosidad de Incendios al 
Estado Extremo/Critico. 
 
Que, a los efectos de Prevenir incendios que puedan destruir los Recursos Naturales de 
la Provincia y el Bosque Nativo se dicta el presente Dispositivo Legal. 
 
Por ello, 
 
El ministro secretario de Ecologia, Recursos Naturales Renovables y Turismo resuelve: 
 
Art. 1.– Prohíbese en todo ámbito de la Provincia de Misiones a partir de la fecha de la 
presente resolución el uso del fuego como herramienta de trabajo en tareas rurales, hasta 
tanto desaparezca el índice de peligrosidad de incendios. 
 
Art. 2.– Mantengase actualizado y oficialmente distribuido a las unidades regionales de 
la Policía de Misiones el índice de peligrosidad de incendio, que será calculado a través 
de la Dirección General de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología, Recursos 
Naturales Renovables y Turismo. 
 
Art. 3.– Regístrese, publíquese, tome conocimiento la Subsecretaría de Ecología y 
Desarrollo Sustentable y Areas de su dependencia, Dirección General de Ecología y 
Calidad Ambiental, Dirección de Biodiversidad, Departamento de Fauna; Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Procesamiento de Imágenes Satelitales y 
Cómputos, Dirección General Administrativa, delegaciones del Ministerio de Ecología. 
Remítanse copias a Gendarmería Nacional Argentina, Policía de la Provincia de 
Misiones, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina. Cumplido, Archivese. 
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