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El Instituto Forestal Nacional
Es el órgano estatal creado por Ley Nº
3464/08, cuyo objetivo general es la
administración, promoción y desarrollo
sostenible de los recursos forestales del
país, en cuanto a su defensa,
mejoramiento, ampliación y racional
utilización.

Marco Legal
El marco legal que establece el ámbito de aplicación y competencia se
encuentra principalmente constituido por:
✓Ley Nº 3464/08 “Que crea el Instituto Forestal Nacional”
✓Ley Nº 422/73 “FORESTAL”
✓Ley Nº 536/95 “De fomento a la forestación y reforestación”
✓LEY N°4241/10 “De restablecimiento de Bosques Protectores de
Cauces Hídricos dentro del territorio nacional”
✓Todas las normas legales que regulan el sector forestal

Aspectos Generales del Marco
Normativo facultades y ámbito de
competencia

Aprovechamiento Forestal
Otorgar, denegar y/o prorrogar los planes de manejo forestal y proyectos
de forestación, reforestación y otros que se presenten al INFONA.

El aprovechamiento racional de un recurso forestal se puede
realizar a través de la presentación de planes de manejo forestal

cuya ejecución queda sujeto a aprobación técnica realizada por el
Instituto Forestal Nacional

Requisitos administrativos básicos para la presentación de
proyectos técnicos al INFONA
• Registro de Bosque actualizado
•Registro profesional actualizado
•Original y/o copia autenticada de declaración de impacto ambiental emitida por la SEAM
•Declaración jurada por escribanía del consultor y del propietario (original y/o copia de la hoja de

certificación de firma cuya fecha se encentren por lo menos dentro del año de haber sido presentadas
•Copia autenticada de títulos de la sociedad, contrato de arrendamiento
•Original y/o copia del certificado de condiciones de dominio de la propiedad
•Imagen satelital actualizada, georreferenciada con firmas del ente emisor
•Carta topográfica original y/o copia con la ubicación de la propiedad
•Planos, mapas todos originales
•Poder general por escribanía (en caso de apoderado)
•Desarrollo teórico del plan
•Un CD

•Foliado y refrendado por un consultor habilitado por el INFONA
•Una copia del proyecto para fiscalización
•Poder otorgado por el propietario de inmueble con certificación de firma para la presentación de
solicitud de aprobación de proyectos

Aprobación de los proyectos técnicos
El aprovechamiento de los bosques se iniciará, previa autorización del
Instituto Forestal Nacional, el análisis del proyecto será respondido
dentro del plazo de sesenta días. Art. 24 Ley Nº 422/73

Resoluciones SFN - INFONA
Elaboración y presentación de Plan Res. SFN Nº 224/01
de Uso de la Tierra

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
ELABORACION Y PRESENTACION DE
LOS PLANES DE USO DE LA TIERRA.

Elaboración y presentación de Plan Res. SFN Nº 07/02
de Manejo Forestal y Plan Operativo
Anual

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
ELABORACION Y PRESENTACION DE
LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL.

Aprovechamiento de Fincas Menores

POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO
DE FINCAS DE HASTA CINCUENTA (50)
HECTAREAS EN LA REGION ORIENTAL Y
SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS
MISMAS.
POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO
DE INMUEBLES CUYA SUPERFICIE DE
APROVECHAMIENTO
SEA
HASTA
CINCUENTA
(50)
HECTAREAS
DE
BOSQUE EN LA REGION OCCIDENTAL Y
SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
PARA LA APROBACIÓN DE PLANES DE
TRABAJO FORESTAL.

Res. INFONA Nº 034/09

Procedimiento para la aprobación de Res. INFONA Nº 1544/11
Planes de Trabajo Forestal (Fincas
menores)
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Monitorear y fiscalizar la extracción, industrialización y
comercialización de productos maderables y no maderables provenientes
de bosques aprovechados.

Fiscalización:
El Instituto Forestal Nacional tiene la facultad de inspeccionar a las
propiedades, industrias y el transporte de productos y subproductos
forestales que se encuentran afectadas por las Leyes 422/73,
536/95 y 3464/08, sus respectivas reglamentaciones y las demás
normas dictadas por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de asegurar
el cumplimiento de lo dispuesto por aquéllas.

Atribuciones legales del fiscalizador del
INFONA
En el marco de la Ley Nº 422/73
Art. 9º.- El personal de inspección y vigilancia y
sus superiores jerárquicos, tienen autoridad de
policía para los asuntos relacionados con sus
actividades forestales. Están facultados a llevar
uniforme o distintivos.
Art. 44: El personal del Instituto Forestal Nacional,
está facultado para efectuar inspecciones en las
plantas industriales forestales y área de
aprovechamiento, con el fin de constatar si los
trabajos se ajustan a los planes de manejo
aprobados.

Ley N° 536/95
De Fomento a la Forestación y Reforestación

Art. 28: El fiel cumplimiento del programa
de forestación o de reforestación, sometido
a las disposiciones de la presente Ley, será
fiscalizado periódicamente por el Instituto
Forestal Nacional.

Ley Nº 3464/08
Que crea el Instituto Forestal Nacional
Art. 5: El INFONA será el órgano de aplicación de la Ley
Nº 422/73 “Forestal”, de la Ley 536/95 “De Fomento a la
Forestación y Reforestación”, y las demás normas
legales relacionadas al sector forestal.
Art. 6: Son funciones y atribuciones del INFONA Inc. c)
Monitorear y fiscalizar la extracción, industrialización y
comercialización de productos maderables y no
maderables provenientes del aprovechamiento del
bosque hasta la primera transformación de los mismos.

Quienes realizan la fiscalización

La autoridad que ejecuta las
fiscalizaciones es el INFONA, que realiza
esta tarea a través de su Dirección
General de Oficinas Regionales y sus
respectivas dependencias

PRESIDENCIA

Dirección General de Oficinas
Regionales

Secretaría

Dirección de Asistencia
Técnica, Monitoreo y
Control Forestal

Oficina Regional

Dirección de Comercio e
Industria Forestal

Departamento de
Comercio Forestal

Departamento de
Industria Forestal

Artículo 27.- Toda persona física o jurídica que se dedique al
aprovechamiento, industrialización, comercio de productos forestales y a
la reforestación con fines de producción, deberá, inscribirse en los
registros que a tal efecto habilitará el Servicio Forestal Nacional.

Registros establecidos por Decreto:
•
•
•
•
•
•

El Registro de Propiedad de los bosques y terrenos fiscales, municipales y
comunales.
El Registro de Propiedad de los bosques y terrenos forestales privados.
El Registro de contratos, convenios y actos jurídicos celebrados entre el Servicio
Forestal Nacional y terceros.
El Registro de Plantaciones Forestales que se acojan a los beneficios que confieran
la Ley 422.
El Registro de los Planes de Ordenación de las Unidades Forestales Industriales
Permanentes.
El Registro de las personas físicas o jurídicas destinadas al aprovechamiento,
industrialización o comercio de productos forestales.

Actualmente el INFONA emite
los siguientes registros:
1. Registro de Firmas

2. Registro profesional persona física y/o jurídica
3. Registro de Bosques de propiedades mayores a 50 has.
para personas físicas y/o juriscas
4. Registro de Bosques implantados en el Marco Ley Nº
422/73 y la Ley Nº 536/95
5. Regsitro de Comercio forestal personas fisica y/o juridica
6. Registro de Industria Forestal

7. Registro de exportados forestal persona física y/o jurídica
8. Registro de vivero forestal
9. Registro de productor de carbón vegetal
10. Registro de fincas hasta 50 has. Región Oriental

De las infracciones y sanciones forestales :
Por Decreto Nº 1743 del 4 de junio de 2014 se estableció el
régimen de infracciones y sanciones forestales y se reglamentó el
trámite de los sumarios administrativos; dispone que constituyen
infracciones de conformidad a lo previsto en el Inciso g) del Art. 53
de la Ley No 422/73 "Forestal", sin perjuicio de otras previstas en
la legislación y/o reglamentación forestal vigente, las que se
describen en las siguientes planilla:

INFRACCION

SANCION MINIMA

a) No contar con los documentos que avalen el transporte y comercialización de rollos y maderas
aserradas y otros productos provenientes de bosques nativos en el momento de una fiscalización;
a.1) Madera en rollo por cada m3r
a.2) Madera aserrada por cada m3r

6 jornales mínimos
50jornales mínimos

a.3) Laminas por cada m3r
a.4) Horcón por unidad
a.5) Esquinero por unidad
a. 6) Columna por unidad
a. 7) Poste por unidad

30 jornales mínimos
0,5jornal mínimo
0,3 jornal mínimo
0,5 jornal mínimo
0,2 jornal mínimo

b) No contar con los documentos que avalen el transporte y comercialización de leña en cualquiera
de sus modalidades, carbón y otros subproductos forestales en el momento de una fiscalización.
b.1) Leña por Tonelada

1 jornal mínimo

b.2) carbón por Tonelada

4 jornales mínimos

c) Quemar bosques y/o formaciones forestales, sin la debida autorización;
c.1) de 2 has. hasta 20 has.
c.2) de 20, 1 has. hasta 100 has.

100 jornales mínimos
1.000 jornales mínimos

c.3) de 100,1 has. hasta 300 has.
c.4) de 300,1 has. hasta 500 has.
c.5) de 500,1 has. hasta 1.000 has.
c. 6) mayor a 1.000 has.
d)No mantener franjas de protección entre parcelas
habilitadas, según plan aprobado

3.000jornales mínimos
6. 000 jornales mínimos
8.000 jornales mínimos
10.000 jornales mínimos
185 jornales mínimos

e) Exportar y traficar internacionalmente maderas en
1.000 jornales mínimos
rollos, trozos y vigas de cualquier especie, cantidad,
peso o volumen, sin excepción alguna y su tentativa.
f) Incumplir las Resoluciones del INFONA que aprueban
185 jornales mínimos
Planes
g) Realizar procesamiento y/o industrialización de
100 jornales mínimos
productos y sub productos forestales sin la debida
autorizacion
h) La adquisición de productos y subproductos forestales de origen ilegal:
h.1) Madera en rollo por m3r

6 jornales mínimos

h.2) Madera aserrada por m3r

50 jornales mínimos

h.3) Laminas por m3r
h.4) Poste por unidad

30 jornales mínimos
0,2 jornal mínimo

h.5) Horcón por unidad
h.6) Esquinero por unidad
h.7) Columnas por unidad
h.8) Leña por tonelada
h.9) Carbón por tonelada

0,5 jornal mínimo
0,3 jornal mínimo
0,5 jornal mínimo
1 jornal mínimo
4 jornales mínimos

i)La falsedad de las declaraciones y de los informes
técnicos presentadas al Instituto Forestal Nacional (Art.
53 Inciso d) Ley Nº 422/73); (Articulo 25 Ley Nº 536/95)

100 jornales mínimos y/o inhabilitación
de 1 año hasta 5 años del registro
profesional al consultor

j) Deforestar o cambiar el uso de las tierras con cobertura forestal en contravención a las leyes
forestales y/o sin la debida autorización; de acuerdo al siguiente cuadro:
j.1) de 2 has. hasta 20 has.

100 jornales mínimos

j.2) de 20,1 has. hasta 100 has.

1.000 jornales mínimos

j.3) de 100,1 has hasta 300 has.
j.4) de 300,1 has hasta 500 has.

3.000 jornales mínimos
6.000 jornales mínimos

j.5) de 500,1 has. hasta 1.000 has.
j.6) mayor a 1.000 has.
l) No mantener los bosques de protección establecidos
en normas legales vigentes;
m) La falta de pago del canon de aprovechamiento de
Bosques

8.000 jornales mínimos
10.000 jornales mínimos
100 jornales mínimos
200 jornales mínimos y el pago del canon
adeudado

Muchas Gracias!!!

