
LEY Nº 9868 
 
- La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, 
sanciona con fuerza de  LEY: 
 

-  TITULO I 
 

Art. 1º - Establécense acciones y normas para el Ma nejo y 
Prevención del Fuego en las áreas rurales y foresta les en 
todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. 
 
- TITULO II 
 
- DISPOSICIONES GENERALES 
ART. 2º - Queda prohibido el uso del fuego en el ám bito rural 
y forestal sin autorización expresa de la Autoridad  de 
Aplicación. 
Art. 3º - Toda persona que tome conocimiento de la existencia 
de un foco ígneo que pueda producir o haya producid o un 
incendio rural o forestal, está obligada a formular  
inmediatamente la denuncia ante la autoridad admini strativa 
y/o judicial y ésta a recepcionarla. 
Art. 4º - Los aserraderos, obrajes, campamentos de producción 
de leña e industrias ligadas directamente a la acti vidad 
forestal, al igual que los establecimientos rurales  
cualquiera sea el tipo de explotación al que estuvi eran 
destinados, deberán cumplir las normas de seguridad  y 
prevención de incendios. 
 
- TITULO III 
 
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Art. 5º - La Autoridad de Aplicación es la Secretar ía de 
Medio Ambiente o la que la reemplace en el futuro, quedando 
facultada para solicitar la colaboración de la Poli cía de 
Entre Ríos, defensa civil o de otras dependencias n acionales, 
provinciales, municipales y del sector privado. 
Art. 6º - Decláranse de interés público las medidas  para 
prevenir y combatir los incendios rurales y foresta les. 
 
- TITULO IV 
 
- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
Art. 7º - Son atribuciones y obligaciones de la Aut oridad 
de Aplicación: 
a.- Elaborar, implementar y controlar el Plan Provi ncial 
Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego en Área s 
Naturales y Forestales. 
b.- Elaborar un mapa con información del uso actual  de la 
tierra, poblaciones, rutas y accesibilidad, a fin d e 
zonificar las áreas de riesgo potencial de incendio s. 



c.- Promover la suscripción de convenios con instit uciones 
públicas y/o privadas del ámbito comunal, municipal , 
provincial, nacional e internacional. 
d.- Fomentar la formación de consorcios de Prevenci ón y Lucha 
contra incendios forestales y rurales, en el ámbito  de la 
Provincia de Entre Ríos, los que deberán estar inte grados por 
productores o forestadores, autoridades departament ales, 
provinciales, municipales y cuerpos de bomberos del  lugar. 
e.- Fomentar Programas Educativos de carácter forma l y no 
formal. 
f.- Confeccionar un registro de capacitadores e ins tructores 
en el manejo de fuegos rurales. 
g.- Confeccionar un registro de Profesionales, técn icos o 
personal instruido y capacitado para planificar que mas, 
firmar informes, peritajes y otros documentos públi cos 
relativos a incendios rurales o forestales, los que  serán 
debidamente autorizados por el Órgano de aplicación . 
h.- Convocar a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Segu ridad y 
cualquier otra Institución oficial o privada que co nsidere 
necesaria, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 13 .273 - Ley 
de Promoción Forestal. 
i.- Desarrollar un Programa de Investigación y 
Experimentación en prevención, lucha y consecuencia s de los 
incendios. 
j.- Realizar las pericias y evaluaciones del daño d e acuerdo 
a la legislación vigente y presentar la denuncia an te el 
órgano jurisdiccional competente, a fin de que se d etermine 
la supuesta comisión de un delito y su pena corresp ondiente y 
se repare él o los daños ocasionados. 
Cuando exista denuncia de delito o supuesto delito,  el juez 
interviniente deberá notificar fehacientemente de e llo a la 
Autoridad de Aplicación. 
k.- Elaborar planes de recuperación de suelos o ref orestación 
de las áreas naturales dañadas, e incorpora estos p redios a 
las acciones de prevención. 
l.- Solicitar a las autoridades nacionales la decla ración de 
Emergencia o Desastre, según corresponda al evaluar  los daños 
sufridos. 
m.- Realizar toda otra acción que permita cumplir c on los 
objetivos propuestos en la presente Ley. 
 
- TITULO V 
 
- DISPOSICIONES PARTICULARES 
- Capítulo I: 
- Del Plan Anual de Prevención y Lucha contra el Fu ego y del 
Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio 
Art. 8º - A los efectos de la elaboración del Plan Anual de 
Prevención y lucha contra el Fuego en Áreas Rurales , Bosques 
Naturales o implantados y del Mapa de Zonificación de riesgo 
de Incendio, la Autoridad de Aplicación deberá conv ocar a la 
Dirección de Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos Zap adores de 



la Policía y Voluntarios de la localidad y a otros organismos 
que considere conveniente. 
Art. 9º - El Plan anual de Prevención y Lucha Contr a el 
Fuego, tendrá en consideración: 
a.- Acciones de prevención y lucha contra incendios  rurales 
y forestales. 
b.- Factores ecológicos, ambientales y climáticos. 
c.- Recursos humanos, tecnológicos y equipamientos 
disponibles y necesarios. 
d.- Fomento y realización de campañas de educación y 
propaganda preventiva. 
e.- Instalación o reparación de cartelería, comunic ando las 
áreas y la temporada de mayor riesgo de incendios. 
f.- Caracterización y posibilidades de vulnerabilid ad y 
amenazas en áreas específicas, determinando los niv eles de 
riesgo. 
g.- El cuadro estadístico comparativo para estudiar  el 
comportamiento y relación humana con el fenómeno qu e la misma 
confeccionará. 
h.- La investigación de las causas de los incendios  rurales y 
forestales efectuada por un profesional habilitado.  
i.- Otros aspectos que surjan de la implementación de la 
presente Ley. 
Art. 10º - El Órgano de Aplicación deberá tener en cuenta al 
confeccionar el Mapa a que hace referencia el Artic ulo 7º 
inciso b.- de la presente, lo siguiente: 
a.- Zonificación por áreas de condiciones naturales  y 
forestales productivas semejantes. 
b.- La protección de áreas naturales y reservas u o tros 
ambientes con valores y significación ecológica o a mbiental. 
c.- La coordinación con los Municipios, Juntas de F omento 
Juntas de Gobierno, Bomberos Zapadores y Voluntario s, 
Consorcios de Prevención y Lucha, Entidades Particu lares u 
otras entidades que se consideren necesarias. 
Art. 11º - El Plan Anual de Prevención y Lucha cont ra el 
fuego en Áreas Rurales Naturales, Productivas y For estales y 
el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, debe rán ser 
confeccionados dentro del último bimestre del año c alendario 
anterior. 
Art. 12º - El Plan Anual de Prevención y Lucha cont ra el 
Fuego y el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incend io, podrán 
ser modificados dentro del período de vigencia a ef ectos de 
adecuarse a las eventuales variaciones de las condi ciones 
indicadas en los Artículos 9º y 10º de la presente Ley 
debiendo la Autoridad de Aplicación comunicar las v ariaciones 
realizadas por los medios que considera más idóneos . 
Art. 13º - Están comprendidos en las incompatibilid ades de la 
Ley 7413, todos los profesionales en relación de de pendencia 
con el Estado provincial, que asesoren o patrocinen  a 
emprendimientos particulares subsidiados por el Est ado 
provincial o nacional. 
Art. 14º - Las plantaciones forestales deberán cont ar con sus 
correspondientes cortafuegos, caminos interiores qu e permitan 
el ingreso o control de los focos ígneos y de ser p osible 



disponer de canales o tajamares, para ser utilizado s como 
fuente de agua. 
 
- Capítulo II 
- Del Fuego Declarado 
Art. 15º - Ante la detección de un incendio en zona s rurales, 
naturales o forestales, por denuncia, observación o  sistema 
de detección temprana y ante la necesidad de coordi nar las   
acciones para combatirlo, todos los organismos conv ocados y 
los que voluntariamente asistan actuarán bajo la au toridad de 
defensa civil municipal o departamental si correspo ndiera. 
Cuando la magnitud del incendio exceda su capacidad  operativa 
o territorial, actuará la Junta Provincial de Defen sa Civil, 
a través de su organismo ejecutivo. 
Art. 16º - En caso de haberse declarado un foco ígn eo, los 
propietarios, aparceros, usufructuarios, poseedores  a 
cualquier título, están obligados a permitir el pas o e 
ingreso de los bomberos, cuadrillas encargadas de c ombatir el 
fuego. En caso de negativa la autoridad que estuvie re a cargo 
del incendio podrá solicitar o ejercer la fuerza pú blica, 
deberá informar del hecho al juez más cercano de cu alquier 
fuero y jurisdicción territorial. 
 
- Capítulo III 
- Sanciones 
Art. 17º - La Autoridad de Aplicación, denunciará a nte el 
órgano jurisdiccional a toda persona física o juríd ica que 
intervenga en la provocación de incendios en zonas rurales, 
naturales o forestales. 
Art. 18º - La Autoridad de Aplicación llevará un Re gistro de 
Infractores donde se asentarán la identidad de los mismos; 
las infracciones cometidas y sus consecuencias medi atas e 
inmediatas; riesgos potenciales; antecedentes de ot ras 
infracciones y sanciones impuestas. 
Art. 19º - Las multas a las infracciones realizadas  serán 
graduadas dependiendo de la gravedad de las mismas,  las 
consecuencias y los daños a terceros, al ambiente, riesgos 
potenciales, la integridad física de otras personas  y los 
antecedentes registrados. 
Art. 20º - Cuando el incendio en zonas rurales, for estales o 
naturales se originara en zona fronteriza y existie re peligro 
hacia un país o provincia, la Dirección de Defensa Civil a 
través de la Autoridad de Aplicación Departamental de 
Competencia, deberá comunicar o alertar de inmediat o a la 
autoridad competente de la jurisdicción afectada. 
 
- TITULO VI 
 
- FONDO DE MANEJO DEL FUEGO 
Art. 21º - Créase el Fondo de Manejo del Fuego de l a 
Provincia de Entre Ríos, que estará integrado por l os 
siguientes recursos: 



a.- El uno por ciento (1%) del total de la recaudac ión por 
Impuesto Inmobiliario Rural de la Provincia. 
b.- El setenta y cinco por ciento (75%) del Impuest o 
Inmobiliario Rural que corresponda al remanente no forestado 
de las propiedades con forestación implantada. 
c.- Multas, con sus intereses y accesorios que pudi eran 
corresponder derivadas de las infracciones a la pre sente Ley. 
d.- Los derechos adicionales, aforos por tareas de combate y 
control o cualquier otro ingreso derivado de la apl icación de 
normas de control de incendios. 
e.- Los demás recursos que se prevean para el contr ol  y 
combate de incendios forestales y/o rurales en el P resupuesto 
General de Gastos y Recursos de la Provincia. 
f.- Aportes y contribuciones de cualquier índole qu e se 
hicieren con el propósito de incrementar el Fondo. 
g.- Las rentas de los capitales que integren el Fon do. 
h.- Las donaciones y legados que se hicieran. 
i.- Los recursos que el Estado Nacional destine al Manejo del 
Fuego. 
Art. 22º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial  a crear 
una cuenta específica a los efectos de la presente,  
disponiendo que los organismos de su dependencia re alicen las 
comunicaciones de las transferencias de fondos afec tados a 
dicha cuenta. 
Art. 23º - La Dirección General de Rentas deberá de positar en 
la cuenta especial del Fondo de Manejo del Fuego el  impuesto 
afectado al mismo en el Artículo precedente, dentro  de las 
setenta y dos (72) horas de haberlo percibido, debi endo 
notificar a la Autoridad de Aplicación. 
Art. 24º - La administración del Fondo de Manejo de l Fuego 
estará a cargo de una Comisión Administradora Provi ncial y de 
las Comisiones Administradoras Departamentales. 
Art. 25º - La Comisión Administradora Provincial es tará 
integrada por un (1) representante del Órgano de Ap licación, 
un (1) representante por cada Cámara de la Legislat ura 
Provincial, dos (2) representantes del Colegio de I ngenieros 
Especialistas de Entre Ríos, un representante por c ada 
Departamento, que será elegido en el seno de la res pectiva 
Comisión Departamental. 
Sus autoridades serán un Presidente, un Secretario,  un 
Tesorero y Vocales, debiendo dictar sus normas de 
funcionamiento. La presidencia será ejercida en for ma 
permanente por el representante del Órgano de Aplic ación. Los 
cargos no serán remunerados, abonándose únicamente viáticos 
en concepto de gastos de traslado. 
Art. 26º - En cada Departamento de la Provincia de Entre Ríos 
funcionará una Comisión Administradora Departamenta l que 
estará integrada por los Intendentes y Presidentes de las 
Juntas de Gobierno o quienes lo reemplacen, un (1) 
representante de los productores forestales, Legisl adores, 
Bomberos Zapadores y Voluntarios. 
Sus autoridades serán un Presidente, un Secretario,  un 
Tesorero y Vocales, debiendo dictar sus normas de 
funcionamiento, pudiendo requerir el servicio de as esores 



conforme a sus necesidades. Esta Comisión Departame ntal 
rendirá cuentas de su accionar a la Comisión Provin cial en 
forma mensual y los cargos no serán remunerados, ab onándose 
únicamente viáticos en concepto de gastos de trasla do. 
Art. 27º - Derógase la Ley Nº 9291 y toda otra disp osición 
que se oponga a la presente. 
Art. 28º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la  presente 
Ley en el plazo de noventa (90) días de sancionada.  
Art. 29º - Comuníquese, etcétera. Sala de Sesiones,  Paraná, 
17 de setiembre de 2008 
- Jorge Pedro Busti 
@FIRMAS 2 = Presidente H. Cámara Diputados 
- Jorge Gamal Taleb 
@FIRMAS 2 = Secretario H. Cámara Diputados 
- Raúl Abraham Taleb 
@FIRMAS 2 = Vicepresidente 1º H. Cámara 
@FIRMAS 2 = Senadores a/c Presidencia 
- María Mercedes Basso 
@FIRMAS 2 = Secretaria H. Cámara de Senadores 
Paraná, 28 de setiembre de 2008 
POR TANTO: 
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníqu ese y dese 
al Registro Oficial y archívese. 
- SERGIO D. URRIBARRI 
- Adán H. Bahl 
Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y 
Servicios Públicos, 28 de setiembre del 2008. Regis trada en 
la fecha bajo el Nº 9868. CONSTE -- Adán Humberto Bahl .  

 


