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Servicio Forestal Nacional 

RESOLUCION SFN INT N° O==t- /2002 

"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ELABORACION Y 
PRESENTACION DE LOS PLANES DE MANEJO FOR:ESTAL" 

San Loren2'.01 ,e, de~~ del 2002 

VISTA: La necesidad de reglamcntar las disposiciones establed.das en la Ley N° 
422/73 y su Decreto N° 11681/751 con i-elaci6n a la.s autorizaciones para el manejo 
y aprovechamiento racional del recurso bosque; y, 

CONSIDERANDO: Que, son facultades y atri.buciones especfficas del Servicio 
Forestal. .Nacional, atribuidas por la Ley N° 422/73, en su Art. 12 que dice inc, k) 
reglamentar y supervisar la conservaci6n1 recu.peraci6t'J o utilizacion de las ticrras 
forestales.- •· 

El Art. 17 dice: Son atribuclones y obligaciones de! Director: 

a) Cumplir y hacer cumpli:r las disposiciones de esta ky., b) proyectar los planes y 
programas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley., i) 
realizar los demas actos necesarios para el rn.ejor cumplimiento de sus fines y 
objetivos de Ja institucion.- · 

El Art. Z3 dice: Prohibanse las devastaciones de bosques y tierras forestales como 
asi ntlsmo la utilizaci6n irracional de los productos forestales.-

Que, a~tualrnente las masas boscosas de la Regi6n Oriental se encuentran 
disminuidas y degradadas. 

Que, los Planes de Manejo Foresta! presentados al Sl<Ni son instrumentos 
tecnicos para la foma de decisiones. 

Que) existen diferentes disposicione·s, debiendo ser unificados y actualizados 
los criterios tecnicos en una nor111ativa (mica. 

Que el Art. 80° del Decreto Reglamentario N° 11681/75, faculta al Servicio 
Forestal Nacional, para. la reglamentaci6n de1 mismo1 a fin de asegura:r s:.i 
cumplimiento. 
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EL lNTERVENTOl~ DEL SERVJCIO FORESTAL NACIONAL 

R.ESUELVE 

Artfoulo :1°: APROl3AR los TERlvf/NOS DE REFERENCJA PA.ll4. LA 
Ji"'J..A.BORACJON DE PLANES DE lvJANEJO FORESTAL (Piv!F'), 
q'Lte forma parte de esta Resoluci6n. 

Artfoulo 2°: ESTABLECER que a partir de la promulgaci6n de la presentc 
1-tesolucion, la elaboraci6n y presentaci6n de los Planes de Manejo 
Forcstal ante el SerVicio Forestal N!.i-donal, deberan ser realizados 
de acuerdo a los requisitos contenidos en los ;~Thminos de 
referenda para la elaboraci6n de Planes de Manejo Foresta/", 
aprobado en el articulo anterio·r; parn d aprovechamiento racional 
de superficies boscosas mayores a 50 ha. Asi mismo, el Servicio 
Forestal Nacional., a traves de los Distritos Forestales~ se 
encargaran de la elaboracion de Planes de Aprovechamientc. 
Foresta.I, para superficies menores a 50 ha. 

Artfculo 3°: Toda propues-i:a presentada al SFN} sobre la elabornci6n de los .Planes 
de Manejo Forestal y qi1e no este contemplada en bs ''Terminos de 
Referenda para la Elaboraci6n de Planes de Manejo Foresta!", ;:;era 
analizada por 1a J1.mta Tecnica del SPN1 debiendo prim.ar en to~◊ 
momento el c.riterio tecnico en la toma de decisiones para s:':.l me.neJo 
sosteniblt:i de las rnasas boscosas. De aprobarse la propU(•sta, se 
ekvara infonne a la Direcci6n del SFN, con la :firma de todvs bs 
integ:rantes de la Ju11ta Tecnica y formara parte de estos Terminos ·:ie 
Referencia. 
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Central~ el estado actual de la superficie ejecutada sobre ]a propuesta 
(Plan) aprobada. 

Artfoulo 5°: Cualquier modificaci6n que hace referenda a la tenencia de la tierra 
debera ser puesta a conocirniento del SFN p01' escrito, acompafiando 
los docum~ntos debidamente autenticados por Esc.:ribania Publica1 

que acrediten al nuevo propietario1 quedando bajo responsabilidad 
del inismo _fa prosecuci6n de los trabajos aprobados. 

Articulo 6°: Para la aprobaci6n de las Planes de Manejo Foresta!, deberii.n 
observarse las disposiciones establecidas en la Ley N° 294 «De 
Evaluaci6n de Impacto Ambie-ntal'\ su Decreto Reglamcntario y toda 
normativa legal relacionada al recurse bosque. 

Articulo 7u: DEROGAR todas las disposiciones anteriores del SFN, sobre la 
claboraci6n y presentacion de los Planes de Mmwjo Forestal y 
A provechamiento F orestal. 

Articnlo 8°: COJ\iIUNICAR a quienes correspond~ dar amplia difusi6n :1 luego 
archivar. 


