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Enero de 2022

El resumen presenta en formato de gráficos, es estado de los planes presentados a las
diferentes convocatorias realizadas por la provincia del Neuquén, concerniente al
periodo de años 2013-2021, llevado a cabo con aportes del Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) asignado a las
autoridades locales de aplicación (ALA), creado con el objetivo de compensar a las
jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que estos
brindan.
El presupuesto nacional anual se distribuye en un 70 % como aporte no reintegrable
para los titulares de tierras, tanto públicos como privados, en las que se implementen
planes de formulación, manejo, conservación e integrales (percibido por hectárea y por
año según las diferentes categorías de conservación); y en un 30 % a cada gobierno
provincial para actividades de fortalecimiento institucional.

Gráfico N° 1: Fondos totales, 70% y 30 % por convocatoria, aportados por la distribución del FNECBN Ley 26.331, para la Provincia de Neuquén.
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Gráfico N° 2.- Montos asignados por la autoridad nacional de aplicación y adjudicado por la autoridad
local a los titulares de planes, recibidos anualmente por el 70 %. Convocatoria 2013-2021.

Gráfico N° 3.- Fondos percibidos anualmente como fortalecimiento institucional (PFI- 30%)
Convocatorias 2013-2021.
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Gráfico N° 4.- Fondo total acumulado, financiado por la ALA en cada Departamento a través del 70%.
Incluye desde la convocatoria 2013 hasta lo erogado de la convocatoria 2020.

Gráfico N° 5.- Se presentan los fondos erogados anualmente a los titulares de planes, por la autoridad
local de aplicación (ALA) a través del 70%.
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Gráfico N° 6.- Se representa el número de planes totales y por departamento presentados a las
diferentes convocatorias de la Ley 2780. Durante el periodo 2013-2020

Gráfico N° 7.- Representa los diferentes Tipos de planes; PF: proyecto de formulación, PC: plan de
conservación, PM: plan de manejo, PI: plan Integral presentados durante el periodo de Convocatoria
2013-2020.
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Gráfico N° 8.- Representa la distribución porcentual total según tipos de planes; PF: proyecto de
formulación, PC: plan de conservación, PM: plan de manejo, PI: plan Integral presentados durante el
periodo de Convocatoria 2013-2020.

Gráfico N° 9.- El gráfico muestra la cantidad de planes presentados a la ALA según el tipo de titular o
beneficiario en el periodo comprendido entre los años 2013-2020.
Tipo de titular:








Privado: persona particular o empresa.
1. Productores Privados
2. Privados tipo empresa
Pequeños productores y fiscaleros.
Pueblos Originarios: comunidad indígena o campesina.
Organismo de gobierno:
1. Provincial
2. Municipal.
(Incluye proyectos de ANP, CORFONE, DGRF, Municipios y Comisiones de fomento)
Otra institución: universidad/instituto, ONG u otro.
(Incluye proyectos presentados por como a la Corporación Interestadual Pulmarí)
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Gráfico N° 10.- Representa la distribución porcentual total de planes según el tipo de titular o
beneficiario en el periodo comprendido entre los años 2013-2020.
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Gráfico N° 11.- Estado de avance de planes. Convocatorias 2013-2020.

Gráfico N° 12.- Estado de avance de planes por departamento. Convocatorias 2013-2020.

Gráfico N° 13.- Porcentaje de erogación de fondos por convocatoria anual.
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Gráfico N° 14.- Estado de ejecución de fondos recibidos y disponibles a la fecha por el 70 %. Cabe aclarar
que no están contemplados aun los fondos de la convocatoria 2021.

Equipo técnico: María Eva Ceballos y Mariano A. Catalán. -
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