INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO
DeL FORMULARIO SOLICITUD DE QUEMAS CONTROLADAS.
Datos de la persona responsable
Colocar los datos de la persona responsable (titular u apoderado), en la parte donde se consignan los
días colocarlos en formato DD/MM y por último el año. En la cantidad de hectáreas colocar el total del
predio (no solamente el área de quema).

Datos de contacto
Colocar los datos de la persona que se designa como contacto en el caso de que el apoderado/titular no
sea quien realice los trámites administrativos.

Datos catastrales
Colocar los datos catastrales (Partida y Plano) del predio a quemar, si hubiese más de uno anexar los
datos. Si la Persona responsable no es la misma que el Titular del dominio que aparece en catastro
deberá presentar además de la documentación detallada precedentemente, copia debidamente
certificada del Contrato de arrendamiento o del instrumento jurídico en el cuál se establezcan los
derechos y obligaciones de ambas partes.

Documentación gráfica:
Además de los datos pedidos en el formulario si existe presencia de rutas a menos de 1 km o cualquier
tipo de infraestructura (escuelas, tendido eléctrico, gasoducto, etc.) deberá avisar, además de a la
institución involucrada antes mencionada, a la autoridad policial y cuartel de bomberos más próximo.

Características del predio a quemar:
Uso de la tierra: marcar con una X las descripciones que correspondan al

uso de la tierra a
quemar. Si la actividad no esta en las opciones colocarla en la parte que dice “otros usos…”.

Situaciones especiales:

Este ítem se refiere a situaciones que puedan elevar el riesgo de la
quema por realizarse cerca de lugares o edificios que pueden ser afectados directamente si la quema se
desborda. Marcar con una X según corresponda.

Ubicación:
Realizar un dibujo de la ubicación de su propiedad que posea la mayor información posible de la misma, a
saber: vecinos, caminos vecinales, camino principal, ruta, río, arroyo, canal, etc., citando dimensiones
aproximadas y distancias aproximadas. Además ubicación de casa, galpones, tapera, caminos internos,
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lotes, tanque australiano u otra fuente de agua, plantaciones forestales, especie, edad u otro dato que
considere relevante

Datos anexos a la ubicación:
Se colocará, si se tienen, las coordenadas geográficas de la zona de comienzo de la quema indicando con
una X si se usó GPS o Carta topográfica para su determinación.
Si se tiene las grillas provistas por el Plan Provincial de Manejo del Fuego se colocará fila, columna y
casilla correspondiente al sector a quemar.

Objetivos
Aquí se indica el objetivo de la quema, o sea para que se quema el predio. Colocar una X en el ítem que
corresponda. Si el objetivo no esta en las opciones colocarlo en la parte que dice “otros”.

Datos suplementarios
Equipos a utilizar para realizar la quema: escribir un resumen de los elementos que se usarán al
realizar la quema. (Personal, medios de transporte, elementos para el combate del fuego, etc. )
Fuente y tipo de agua disponible: Indicar si existe fuente de agua cercana disponible para utilizar en
caso de un posible descontrol de la quema.
Notificación a vecinos: Deberá notificar a sus vecinos del día de la quema al menos con n 24 horas de
anticipación. Colocar los apellidos de las personas que fueron notificadas.
Plan de emergencia: Es importante antes de comenzar la quema tener un plan de contingencia (
emergencia) en donde se indique como actuar en caso de que la quema se salga de control. Colocar una
breve descripción de las acciones a realizar y a quienes contactarán en este caso. (Autoridades
policiales, bomberos, etc )
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