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 “Fortalecimiento institucional para la Administración 

de los Bosques Andinos Rionegrinos con miras al 

sostenimiento de su potencial productivo” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Organismo Ejecutor 

La Unidad Ejecutora de Proyecto dependerá técnicamente del Área de Prevención 

del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y de la 

Jefatura del Servicio Forestal Andino (SFA), para sus respectivos componentes 

técnicos. La organización institucional para la ejecución del Proyecto se basa en la 

estructura existente en la provincia, a través de la Unidad Provincial de 

Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE). 

 

Áreas de intervención del PROSAP 

Servicios en manejo y conservación de recursos naturales 

 

Localización geográfica 

El área de intervención del proyecto se ubica al oeste de la Provincia de Río Negro, 

en la denominada Región Andina. El espacio geográfico de trabajo del SPLIF y del 

SFA es la zona forestal andina comprendida entre el paralelo 42º al sur; la isohieta 

de 500 mm al este; el límite con Chile al oeste y al norte el límite con Neuquén, 

excluyendo aquellas áreas que no sean de jurisdicción provincial (Parque Nacional 

Nahuel Huapi). 

 

Fin 

Contribuir a la conservación, sostenimiento y acrecentamiento del potencial 

productivo de bienes y servicios de los bosques andinos nativos y cultivados en la 

jurisdicción de la provincia de Río Negro. 

 

Propósito 

Fortalecer el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y 

el Servicio Forestal Andino (SFA) para incrementar la eficacia y eficiencia en tareas 

de gestión forestal. 

 

Descripción del Proyecto 

En la zona andina de la Provincia de Río Negro se registra en los últimos años un 

significativo aumento de la población, principalmente en las ciudades de San Carlos 

de Bariloche y El Bolsón, acompañado de una creciente afluencia turística en áreas 
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cubiertas principalmente por bosque nativo, en donde el recurso boscoso sustenta 

la mayor parte de las actividades económicas de la región. Este incremento deviene 

en acciones humanas que afectan la sustentabilidad de esos ambientes tales como 

la fragmentación de las tierras forestales, el manejo inadecuado del bosque nativo, 

el crecimiento turístico no planificado, sumado al sobre pastoreo, los incendios de 

bosques, las plagas forestales y otros procesos de degradación, poniendo en serio 

riesgo el potencial productivo del recurso boscoso, afectando su capacidad para 

producir bienes y servicios. Las Instituciones beneficiadas por el proyecto (SPLIF y 

SFA), tienen un gran territorio forestal bajo su protección aunque se observa falta 

de recursos adecuados para llevar adelante las misiones y funciones de cada una en 

forma óptima. Por otro lado, la insuficiente capacitación del personal se ve reflejada 

en la calidad del servicio que se presta a la comunidad y en la gestión del recurso 

boscoso. Finalmente, se hace necesaria una actualización de la normativa legal 

provincial en función de los objetivos comunales actuales para el recurso así como 

información tendiente al reordenamiento territorial. 

 

Componentes 

Componente 1: Capacitación, comunicación y educación. 

Subcomponente 1.1: Capacitación 

El objetivo de este subcomponente es ampliar las capacidades del personal en 

temas relacionados con las áreas estratégicas que se espera desarrollar. Serán 

beneficiadas un total de 162 personas que integran el SPLIF y el SFA.  

Subcomponente 1.2: Comunicación 

Desde este subcomponente se espera generar conciencia en relación a variados 

problemas; en algunos casos las acciones de comunicación apuntarán a informar y 

en otros, a modificar los juicios de valor que subyacen a las prácticas. Los 

beneficiarios de los procesos de comunicación son los habitantes de la región 

andina de Río Negro en general, y de las áreas piloto ubicadas en zonas de interfaz, 

en particular. También lo son turistas, permisionarios y aquello que piden permiso 

de quema para reducir desechos forestales o residuos verdes urbanos. 

Subcomponente 1.3: Educación  

Con este subcomponente se apunta a mejorar los procesos pedagógicos que 

actualmente se llevan adelante en las escuelas primarias de la región. Los 

destinatarios serán los alumnos de cuarto grado, alcanzando un total de 3.250 

niños, distribuidos en 65 establecimientos educativos. 

Componente 2: Generación de información geográfica. 

Se buscará alcanzar un conocimiento integrado de la distribución en el espacio de 

los factores físicos y humanos que ayuden a una mejor administración del recurso 

forestal  por parte de las organizaciones del estado provincial. 

Componente 3: Readecuación de la Normativa 

El objetivo es revisar y adecuar las normas (leyes, decretos reglamentarios, 

resoluciones, disposiciones, etc.) para cubrir las necesidades actuales de las 

Instituciones y la población. En particular se trabajará en la actualización de Ley 

Forestal, en una propuesta de formalización de procedimientos administrativos del 

SFA y en una propuesta de Reglamentación de la Ley Provincial N° 2966, en lo 

referente a los recursos humanos pertenecientes al SPLIF 
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Componente 4: Provisión de infraestructura y equipamiento 

El objetivo es mejorar las condiciones operativas del SFA y el SPLIF mediante la 

provisión de equipamiento e infraestructura (construcción de Central de Incendios 

Bariloche, de la subcentral de incendios de El Foyel y la adecuación de la Central El 

Bolsón). 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del Proyecto son los habitantes urbanos y rurales de la 

región andina de la Provincia de Río Negro. Los grandes centros urbanos y 

suburbanos abarcan los municipios de San Carlos de Bariloche y El Bolsón en el 

área forestal, y de Dina Huapi y Pilcaniyeu en áreas de transición y estepa. Las 

localidades en zonas rurales son Villa Llanquín Ñirihuau, Las Bayas, Ñorquinco, 

Cuesta de Ternero, Los Repollos, El Manso, Río Villegas, El Foyel, Mallín Ahogado y 

Río Azul. 

 

Costo del Proyecto 

El proyecto tiene un costo total estimado de U$S 3.801.986. 

 

Factibilidad Ambiental 

El informe ambiental y social demuestra que las actividades propuestas en el marco 

del proyecto en cuestión, no representan amenaza alguna para el medio ambiente. 

Las actividades propuestas tienen como objetivo reducir o minimizar el impacto que 

generan las actividades productivas así como los incendios forestales y de interfase, 

generando cambios tendientes a la sustentabilidad. El presente proyecto tiene una 

clasificación C según el Manual Ambiental y Social del PROSAP, a pesar de lo cual 

se realizó una evaluación de impacto. De los componentes del proyecto, se prestó 

especial atención al componente de “Provisión de infraestructura y equipamiento” 

ya que este componente contempla, además de la adquisición de vehículos, y otros 

equipos, la construcción de nueva infraestructura edilicia destinada a la nueva sede 

operativa del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales Bariloche. 

Esta construcción se realizará en un medio físico previamente intervenido, sin valor 

de conservación, en un predio a compartir donde actualmente se encuentran en 

funcionamiento instalaciones edilicias de otras instituciones y cuyo camino de 

ingreso consiste en una vía consolidada y asfaltada preexistente, de modo de no 

generar nuevas alteraciones del medio. 

Los efectos negativos derivados de estas construcciones serán mitigados mediante 

medidas de protección ambiental detalladas en el Anexo X del Manual Ambiental del 

PROSAP. Las tareas realizadas durante la construcción serán controladas por un 

Supervisor Ambiental y Social designado por la UEP. 

 

 


