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SOLICITUD DE QUEMAS* 
 

Documentación legal: 
1-a Datos de la persona responsable 
 

Yo,__________________________________________ N ° Doc/Tipo  ______________________ 

domiciliado(a) en _______________________________________ Dpto. _____________________ 

teléfono fijo y/o móvil_____________________________________________________________ 

correo electrónico ________________________________________________________________ 

Propietario(a)/Representante legal del predio con superficie total de _______________has, ubicado 

según datos punto 2-c  en el Dpto. ______________________; solicito su aprobación para efectuar 

quemas controladas los días 

______________________________________________________________________________ 

siempre que éstas tengan por fin uno o más de los objetivos marcados en el punto 3. 
 

1-b Datos de contacto 

Destinatario:______________________________________________________________________ 

Calle:___________________________________________________N°_______________________ 

Ciudad:________________________________________________________________CP_________ 

Teléfonos:________________________________________________________________________ 

Correo electrónico:__________________________________________________________________ 
 

1-c Datos Catastrales 

 

Número de Partida Provincial: __________________________________ Número de Plano: __________ 

Titular del  dominio: _________________________________________________________________ 

Copia simple de los títulos de propiedad de los inmuebles afectados al emprendimiento. 

 

Si la Persona responsable no es la misma que el Titular del dominio 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. 
 

1-d) Documentación gráfica: 

 

Se deberá adjuntar a la presente un plano del lote a quemar en donde se incluyan coordenadas 

geográficas que lo delimitan, ubicación del Norte geográfico. Si existe más de un lote deberán numerarse 

para confeccionar una secuencia cronológica de quema que estará anexa al mismo. 

EL área técnica del PPMF podrá requerir información cartográfica electrónica en formatos estándares ( 

dwg, shp o lyr) 
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2- Características del predio a quemar: 
 

2-a) Uso de la tierra: (marcar con una x una o más opciones) 

 

 Productivo agrícola sin probabilidad de incendio forestal 

 Productivo agrícola con probabilidad de incendio forestal 

 Agricultura de subsistencia sin probabilidad de incendio forestal 

 Agricultura de subsistencia con probabilidad de incendio forestal 

 Productivo forestal sin probabilidad de incendio forestal 

 Productivo forestal con probabilidad de incendio forestal 

 Ganadero sin probabilidad de incendio forestal 

 Ganadero con probabilidad de incendio forestal 

 Sin uso productivo sin probabilidad de incendio forestal 

 Sin uso productivo con probabilidad de incendio forestal 

 Turístico sin probabilidad de incendio forestal 

 Turístico con probabilidad de incendio forestal 

 Agrícolo-ganadero 

 Otros usos sin probabilidad de incendio forestal 

Especificar___________________________________________________________________ 

Otros usos con probabilidad de incendio forestal 

Especificar___________________________________________________________________ 
 

2-b) Situaciones especiales (marcar con una x una o más opciones) 
 

 Presencia de poblaciones cercanas ( Menos de 1 Km ) 

 Presencia de caminos principales  ( Menos de 1 Km ) 

 Cuales______________________________________________________________________ 

 Presencia de montes cercanos ( Menos de 1 Km ) 

 Presencia de tendido eléctrico de alta tensión ( Menos de 1 Km ) 

 Presencia de aeropuerto/aeródromo/aeroclub( Menos de 1 Km ) 

 Presencia de plantaciones forestales ( Menos de 1 Km ) 

 Presencia de gasoductos ( Menos de 1 KM ) 

 Otros tipos de situaciones especiales a informar: 

 

3- Objetivos de la quema (marcar con una x una o más opciones) 
 

 Quema de rastrojos; 

 Quema de ramas y materiales leñosos en terrenos aptos para cultivos; 

 Requema para siembras inmediatas; 

 Quema de zarzamoras u otra vegetación cuando se trate de construir y limpiar vías de comunicación, 

canales o cercos divisorios; 

 Quemas de especies vegetales consideradas perjudiciales, 

 Quemas en terrenos de aptitud preferentemente forestal y con el fin de habilitarlos para cultivos 

silvopecuarios o con fines de manejo silvícola.  

 Otros:_______________________________________________________________ 
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4- Ubicación 
 
 

 Croquis de 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, lotes, tanque australiano u otra fuente de agua, plantaciones 

forestales, especie, edad u otro dato que considere relevante.  

 

           N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos anexos       Metros sobre el nivel del mar. 
   Grad Min Seg   Grad Min Seg  GPS Carta  

     Coord. Geog                

     Grilla            

Superficie del lote afectado 

por la quema: 
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5- Datos suplementarios 
 

5-a ) Equipos a utilizar para realizar la quema: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5-b) Equipo para control de fuegos: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5-b) Fuente y tipo de agua disponible: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

5-c) Notificación a vecinos: 

Cuando  

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

A quienes________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5-d) Plan de emergencia: (Explicar procedimientos en caso de que se produzca un descontrol en la ejecución de la quema) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Por último, el/la interesado/a declara que todos los datos y documentos adjuntos son verídicos. 

El presente documento es sólo una solicitud, no asegura la autorización. Los resultados pueden ser consultados en esta 

Oficina receptora, luego de 15 (quince) días corridos como máximo desde la recepción.  

 

 

 

                                                                                 ___________________________________________________ 

                                                                                                                        Firma y aclaración 

DATOS A LLENAR POR EL EVALUADOR   

Fecha recepción:_____/_____/____ 

Nombre funcionario interviniente:________________________________________ Oficina: _________________________ 

Nro. ingreso____________ 

Fecha____/_____/_____ 
*Se entenderá por "Quema" a la acción de usar el fuego para eliminar vegetación e forma dirigida, circunscrita o limitada a un área previamente 
determinada, conforme a normas técnicas preestablecidas, con el fin de mantener el fuego bajo control, en terrenos agrícolas, ganaderos o de 
aptitud preferentemente forestal,  para  evitar que se origine un incendio forestal. 


