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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

PRO Y E C T O D.E L E y: Q U E M O D I F I C A. E LAR T í C U LO 4 2 P E L A L E Y N o 4 2 2 I 7 3 "L E Y F O R E S TAL"

LEY N° 422/73
FORESTAL

PROPUESTA DE LA COMISION DE
LEGISLACIÓN

Art. 42.- Todas las propiedades rurales de más de veinte
hectáreas en zonas forestales deberán mantener el
veinticinco por ciento de su área de bosques naturales. En
caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario
deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por
ciento de la superficie del predio.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL
ARTÍCULO 42 DE LA LEY N° 422/73 "LEY
FORESTAL"

Artículo 1.- Modificase el artículo 42° de la LEY N° Artículo 1.- Modificase el artículo 42° de la LEY N°
422/73 "LEY FORESTAL", cuyo texto queda redactado 422/73 "LEY FORESTAL", cuyo texto queda redactado
de la siguiente forma: de la siguiente forma:

Art. 42.- Todas las propiedades rurales, sean éstas
públicas o privadas, de más de veinte hectáreas en la
región oriental deberán mantener el veinticinco por
ciento (25%) de su área de bosques naturales. Todas las
propiedades rurales, públicas o privadas, de más de 50
hectáreas en la región occidental, deberán mantener el
cincuenta por ciento (50%) de su área de bosques
Naturales.
En caso de no mantener este porcentaje mínimo, el
propietario deberá regenerar naturalmente el área
afectada, restaurar o reforestar con especies nativas, una
superficie equivalente al veinticinco por ciento (25%) de
la superficie del predio, si este se encontrare en la región
oriental y el cincuenta por ciento (50%), si este se
encontrare en la región occidental teniendo
como referencia imágenes del 1987. En el caso que
existiera en las propiedades rurales, públicas o privadas
porciones de dos o más remanentes de bosques, se deberá
interconectar a través de corredores biológicos entre 50

A.....t.--
Z,

Art. 42.- Todas las propiedades rurales de más de veinte
(20) hectáreas en zonas forestales deberán mantener en
carácter de reserva legal forestal el veinticinco por ciento
(25%) de su área de bosques naturales.

En caso de no mantenerse por cualquier causa este
porcentaje mínimo, el propietario deberá regenerar
naturalmente el área de la reserva legal forestal afectada,
restaurar o reforestar con especies nativas la superficie
que corresponda para cumplir el porcentaje del
veinticinco por ciento (25%) dispuesto en el presente
artículo, en el plazo establecido en la reglamentación.

En el caso que existiera en las propiedades rurales,
públicas o privadas, porciones de dos (2) o más
remanentes de bosques, se deberán in~s0~és
de corredores biológicos que teng .8&\t de
cincuenta (50) metros de ancho y
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y 100 metros de ancho, mediante la reforestación o
restauración con especies nativas hasta completar el 25 %
del área de bosques Naturales y/o ecosistemas asociados
en la Región Oriental y el cincuenta por ciento (50%), si
este se encontrare en la región occidental.
Este artículo no podrá ser restringido de ninguna manera
por reglamentación o decreto.
A los efectos de la aplicación de la presente Ley se
entenderá como:
Bosque natural: es el ecosisterna natural con diversidad
biológica, intervenido o no,
regenerado y/o restaurado por sucesión natural o técnicas
forestales de enriquecimiento con especies nativas, que
produce bienes, provee servicios ambientales y sociales,
cuya superficie mínima es de 1 hectárea (lha), con una
altura de los árboles igualo mayor a tres metros (3m) en
la Región Occidental e igualo mayor a cinco metros (5m)
en la Región Oriental y que alcance con una cobertura
mínima de copas en su estado natural al menos el diez por
ciento (10%) de la superficie referenciada en la Región
Occidental y treinta por ciento (30%) en la Región
Oriental".

metros que será establecido por la autoridad de aplicación
en cada caso, conforme a las características ecosistémicas
de cada zona.

Los corredores biológicos deberán ser de bosques
naturales o, en su caso, de reforestación o restauración
con especies nativas y serán computados como parte del
porcentaje de la reserva legal forestal del veinticinco por
ciento (25%).

El georreferenciamiento )' la cantidad de hectáreas de
la reserva legal forestal deberá ser inscripta como
nota marginal al título de propiedad ante la Dirección
General de los Registros Públicos.

A los efectos de la exigibilidad del cumplimiento de la
reserva legal forestal, queda derogada toda disposición
que pudiera contrariar las disposiciones establecidas en la
presente Ley o los fines de la misma.

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la
presente Ley en un plazo de ciento ochenta (180)
computados a partir de su entrada en vigencia.

Articulo r de forma.- Articulo 2°._ Idem. -
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