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PODER TEGISTATIVO
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QUE MODIFICA LOS ART¡CULOS 2O Y 3" DE LA LEY N' 2.524104 "DE PROHIBICIÓN EN
u nec¡óN oRTENTAL DE LAs AcTMDADES DE TRANsFonmecróru y coNVERsróru
DE SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES". MODIFICADA POR I.A LEY N'
3.139'06 Y AMPLIADA POR I.A LEY N' 3.663'08.

EL CoNGRESo DE tA NAcIóN PARAGUAYA sAI\cIoNA coN FIIERZA DE
LEY

Articulo l'.- Modifícanse los artículos 2" y3" de la Ley N" 2.524n4 "DE PROHIBICIÓN EN

le nee¡óN oRIENTAL DE LAs AcnvrDADEs DE TRANSFoRMAc¡ótt v coNvERStóN DE

SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES", modificada por la Ley N' 3.139/06 y ampliada

por la Ley N' 3.663/08, cuyo texto queda redactado como slgue:

"Arl2".- A partir de la promulgación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2018,

se prohíbe en la Región Oriental, realizar actividades de transformación o conversión de

superficies con cobertura de bosques, a superficies destinadas al aprovechamiento

agropecuario en cualquiera de sus modalidades; o a superficies destinadas a asentamientos

humanos; asl como la producción, transporte y comercialización de madera, leña, carbón y

cualquier subproducto forestal originado del desmonte no permitido."

'Art 3o.- A partir de la promulgación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2018,

queda prohibida la emisión de permisos, licencias, autorizaciones y/o cualquier otra modalidad

de documento jurídico válido, que ampare la transformación o conversión de superficies con

cobertura de bosques nativos, a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en

iera de sus modalidades; o a superficies destinadas a asentamientos humanos, así

o la producción, transporte y comercialización de madera, leña, carbón y cualquier

subproducto forestal originado del desmonte no permitido.

Los bosques se inscribirán en un registro especial, habilitado en el Instituto Forestal

Nacional (INFONA) y no podrán ser objeto de la reforma agraria, y se declararán

del Ambiente (SEAM) y el Instituto Forestal Nacional (INFONA) podrán

el concurso y la colaboración de otras instituciones públicas, para el mejor

cumplimiento de las disposiciones de la presente ley."
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Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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