IN

STII UfO

FORESÍAI
NACK)NAT

o**o§*o**
RESOLUCTÓXnrrOUX.-.4-l29lr r2ot4

"poR LA cuAL sE MoDIFICA EL ARTict Lo l" DE LA RESoLUCIóN N" t9tsz0t3,
DE FECIIA 16 DE DICIEMBRE DE 2013"

San Lorenzo,

-7!|¿.

Noviembre de2014

VISTO: La Resolución N" 1915/2013 "Por la cual se establecen parámetros de referencia y
condiciones para la habilitación anual de Superficies con Cobertura Forestal en Ia Región
Occidental", y;

CONSIDERA¡IDO: Que, la Ley N' 3464108, en su Art. 5" dice: "El INFANA será el órgano de
aplicacién de la Ley N'422/73 "FORESTAL", de la Ley N' 5i6/95 "DE FOMENTA A IÁ
FORESTACION Y REFORESTACION", y las derui,s nolmos legales relacionadas al sector
forestal'.Que, el Art. 10" de la Ley No 3464, "Son atribtrciones del Presidente: inc. a) Obsemw y hocer
cumplir las disposiciones de la ky No 422/73 "Forestal" y demás normas legales vigentes
relacíonadas al sector forestat' .Que, por Decreto No 358, de fecha 23 de setiembre de2Al3, se nombra al Señor Rolando Gabriel
De Barros Barreto Acha, como Presidente del Instituto Forestal Nacional.-

POR TA¡ITO, en base a las consideraciones que anteceden y a las disposiciones legales citadas el
Presidente del INFONA, en uso de sus atribuciones;

RE§UELVE:
Art lo:

MODIFICA& el Art. lo de la Resolución INFONA N"

1915/2013, que queda

redactada de la siguiente manera:

ArL l" E§TABLECER:

que los cambios de Uso de la Tierra que se ejecuten para
la actividad Ganadera, se realicen adoptando el Sistema Silvo-pastoril.-
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SOLUCIONNO

"POR LA CUAL §E E§TABLECEN PARAMETRO§ DE REFERENCIA Y CONDICIONES
PARA LA HABILITACION A¡IUAL DE §IJPERFICIES CON COBERTIIRA FORE§TAL EN
LA REGION OCCIDENTAL"
San

VI§TO: La Ley N'

3.464108

Lorenzo, 16

¿. ¿i.i.rtre

de 2.013

'QUE CREA EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL - INFONA"; la

Ley N" 422173 "FORESTAL"; el Decreto N" 358/13;

CONSIDERANDO: Que, el Art. 2lo de la Ley 42?J73 dispone:, "Estd,n sometidas al régimen de esta
Ley todos los bosques y tienas forestales existentes en el ten itorio del pals".----Que, el Art. 24' dela precitada Ley establece: "El aprovechornienfo de los bosques se inicioáprevia
autorización del Semicio Forestal Nacional a cuyo efecto se presentwá la solicitud respectiva

Que, el

Art. 1" de la Ley N"

ooCréase
3.464108, rczai

el Institufo Forestal Nacional, en adelonte
NFONA, cono lwtitución autárquica y descentralimda del htado, dotada de personería jwídica,
patrimonio propio y autonomfa administrativa, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley,
sus reglamentaciones y denás normas relativas al sector forestal
Que, el Art. el 5o de laLey 3.464108 establece: "El NFONA será el órgaao de aplicación de la Ley

422/73 "FORESTAL", de
REFORESTACIÓN",

y

la

Ley

N'

las demtis normos

M

536/95 "DE FOUúWfO A IÁ FORESTACIÓN Y
legales relacionadas al sectorforestal".--

Que, el Art 6o de la precitada Ley dispone: "Sonfimciones y atribuciones del NFONA:,.. inciso j) Zas
demás atribuciones que le correspondan, conforme a las Leyes N"s 422/73 "FORESTAL" y 536/95

,,DE FOMENTO

A LA FORESTACIÓN Y REFORESTACION", decretos reglamentarios y

disposiciones que le sem aplicables

otras

"

Que, la Ley 3.464/08, en su Art. l0 establece: 'oSonÍwrciones y atribuciones del Presidente.: ...inciso
a) Observar y hacer cumplir las disposíciones de la Ley N' 422/73 "FORESTAL" y demás nonnas
legales vigentes relacionadas al sector fores¡al,' inciso b) Dirigir, ejecutqr y ordenar las actividades

técnícas, administrativas y financieras del LNFONA, de acuerdo con las polltica4 lineanientos

y

mandatos establecidos en esta Ley y sus respectivas reglamentaciones;... inciso l) Realizo los demás
actos que le otargte esta Ley y los decretos reglamentqtios que se dicten en consecuencia".
Que, teniendo en suenta la necesidad de establecer criterios técnioos a ser contemplados para el análisis
de los Planes de Uso de la Tierra y otos estudios técnicos presentados ante el INFONA

Que, por Decreto del Poder Ejecutivo N" 358 de fecha 20 de setiembre del 2.013, se nombra al Ing.
For. Rolando de Barros Barreto Acha como Presidente del krstituto Forestal Nacional.--------------------

POR TANTO, en base a las consideraciones que anteceden y a las disposiciones legales citadas, el
Presidente del INFONA en uso de sus atribuciones.-------------

RE§IIELVE

Art.

10:

Lrt,Z'

ESTABLECE& que los cambios

de Uso de la Tierra que se ejecuten para la actividad
Agro - Ganaderq se realicen adoptando el Sistema silvo - pastoril,

ESTABLECER, que las habilitaciones anuales, en los
Occidental o Chaco, cualquiera sea la
ie a habilitar
de Impacto Ambiental (DIA)
reginín exclusivamente por el
Proyecto Plan de Uso de la
resoluciones vigentes que
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Art.3o:

DISPOI\IE& que las solicitudos de modificación de los cronogram¿§ de trabajo o
inversión de Planes de Uso de la Tierra, aprobados con anterioridad a la Presente
resolución deberán ser presentados como adendas al respectivo plan y deberán dar
cumplimiento a la Resolución N" 205/10, de fecha 12 de abril del 2.010, como
requisito previo.

Art.

4o:

DISPONE& que a efectos de obtener la autorización de inicio de la siguiente etap4
via nota expedida por la Dirección General de Bosques; las personas fisica.s y/o
jurídicas, cuyos Planes de Uso de Ia Tierra se ercuentren eu ejecución bajo patocinio
de un tngeniero Forestal o lngeniero Agrónomo habilitado por el INFONA, deberán
presentar por escrito y en forma anual un informe sobre el avance de los trabajos de
habilit¿ción, acompañado del mapa respectivo. El inforrre especificará la superficie
boscosa que ha sido aprovechada, como e[ volumen o tonelada de los productos
extraldos, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 28o delalay 422173.------

,¡
Art.5"¡

DISPOI\IE& que el incumplimiento de las normas establecidas en la presente
resoluoión, daná lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Forestal
422173

y la l*y

NACIONAL'

3464108

"QUE CREA

EL

INSTITUTO FORESTAL

Art.6":

DEJAR SIN EF'ECTO, las Resoluciones No 1.136/2.}ll,No 42912,012, No 77112.012,

Art
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G. DE BARROS BARRETOACSA

Instituto Fo¡estal Nacional, Km 10 % Ruta Mariscal Estigarribia, San Lo¡enzo
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