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IttstitutocFon:ul9{acioruÍ

*poR r.a cuAL sE AUToRTzA LA urllrzAcrór or HoJAs DE GUIAs DE
suBpRoDUCTos FoREsTALEs pARA L,A nupnrsrón DE L.¡,s culAs DE RoLLos
FRESCO§,,

sanLorenzo,

J8

de mayo de 2014

YI§TO: La nota INT'ONA/DGB/DOF/NOTA N' 099/2014, de fecha 05 de mayo de 2014, emanada
de la Dirección de Ordenación Forestal y remitido mediante nota INFONA/DGBNOTA No 238, de la
Dirección General de Bosques, en [a cual se solicita la Autorización para la utilización de las Hojas de
Gufas de Subproductos Forestales para la impresión de GUIAS DE ROLLOS FRESCOS, y;

CON§IDERANDO: Que, segrin Dictamen INFONA DAJ

N'

139, de fecha 7 de mayo de 2014, la

Dirección de Asesoría Jurídica se ha expedido favorablemente.-

El fut. lo de la Ley No

3464/08.. est¿blece "Crease

el Insfitao Forestal Nacional, en

adelante

INFONA, como Institución Autárquica y descentralizada del Eslado, dotada por personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley,
sus reglamentaciones y demas normas relativas al sector forestal' .-

Lal,ey N'3464, que creael Instituto ForestalNacional - INFONA, en su a¡tlculo l0o señala: "§o¡e
atribuciones del Presidente, inc. b) " Dirigir, ejecutü y ordenw las actividdes técnicas,
administrativas y financieras del NFONA, de acuerdo con las politicas, Iineatnientos y mandatos
establecidos en esta Ley y sw respectivas reglamentaciones " .LaLey 422173 "FORESTAL", establece en su art. 26 que:. "El transporte y la comercialización de las
maderas y otlos productos forestales, no podrá realizarse sin las cotespondientes guías ertendidas
por el servicio Forestal Nacional. Dichas guías especificarán: Cantidad, especie, peso o volumen,
procedencia y destino del producto transportado".Que, por Decreto N" 358, de fecha 20 de setiembre de 2013, se nombra al Señor Rolando Gabriel de
Barros Barreto, como Presidente del Instituto Forestal Nacional.POR TAltTO, en base a las consideraciones que anteceden y a las disposiciones legales citadas el Presidente del
INFONA, en uso de sus atribuciones;

RESUELYE:
Art.

AUTORIZA&

a la Dirección General de Bosques, la utilización de Hojas de Gulas de
Subproductos Forestales, para la impresión de GUTAS DE ROLLOS FRESCOS, con
las siguientes Numeraciones: 515.000 al 525.000.-

10¡

Art. 2o:

REEMPLAZAR, en la impresión de cada una de las hojas de Guías de Subproductos,
de acuerdo a[ si

detalle:

Autorizado oor Resolución N" 0444/14

AUTORIZA& a la Dirección General de Bosques, en caso de que no se haya

ArL 30:

utilizado la totalidad de las hojas de guías de subproductos para la impresión de rollos
frescos, autorizada en la presente Resolución, a continuar su utilización para la
impresión de Guías de Subproductos.-

ArL

COMIAIICAR,

4o:

.0l"'u'

Ruta
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"Mcal.

Jo6é F. de

..-BARROS BARRETO A.

Esigarribia" Km. l0 % - San Lorenm, Py - Telefax (595-21) 570-516,570-518 y 570-5l9lnt, 266
www.infona- gov.py - secretariageneral@infon¿ gov.py
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(Dirección f,r
Aseioña Jurltrtsa

San Lorenzo,0T de mayo de 2014.-

o¡cran¡¡ru o¡¡ rrrone nn '139 /r¿
Señor:
lNG. ROLANDO DE BARROS BARRETO, Presidente
lnstituto Forestal Nacional

Presente
Ref.: Exp. iiAJ Ne

t}99lt4.

Solicitud de adaptación de

hojas de subproductos a las hojas de rollo.

La Asesoría Jurídica del lnst¡tuto Forestal Naclonal, en relación al expediente de la
referencia remitido por la Dirección de General de xosques, sobre la solicitud de adaptación de las
hojas de subproducto a las hojas de rollos, para su ¡?osterior impresión, dice:

Que, obra en el expediente la nota INFoNÁ/DGB/DoF/NoTA Ne 099/14, remitida por la
Dirección de Ordenación Forestal mediante el cual solicita la autorización para la utilización de las

hojas de guías de subproductos para la impresrón de las guías de rollos frescos, en forma
temporal, hasta tanto se reciba el stock de hojas de gulas solicitadas a la Dirección General de
Administración y Finanzas.
Que, obra en el expediente asf mismo copia del Memorándum INFONA-UOC Ne 83/2014,

mediante el cual se comunica que el llamado a licltación por concurso de ofertas Ne 01/2014
ADQUISICIÓN DE GUÍAS Y ARTES GRAFTCAS

r

-

Ll4enrSrÓU DE FORMULARTOS VARTOS, aun se

encuentra n en proceso.

Que, así mismo obra en el expediente Ápia de la nota INFONA/DGB/DOF/NOTA

Ne

A48lL4, remitida por el Departamento de Origer" Forestal, mediante la cual se comunica que
realizando un cálculo estimativo en consideración a la demanda de hojas de gulas en el presente
mes por lo cual es una medida que resulta necesana

a fin de evitar que se incurra

en faltante de

las mismas.

una situación excepcional para

Que, las consideraciones br-evemente expuestas su

lo cual esta

al pedido formulado por

Asesoría Jurídica recomienda dar tr ámite favorab

Dirección de Ordenación Forestal, en eI sentido de autorizar la

la

n de las hojas de guías de

subproductos para la impresión de l{s guías d,: rollos frescos, deblendo formalizase el mismo

mediante Resolución de la máxima

ndo asf mismo que en

d,i¡ rNFoNA,

resolución se incluya la numeración

la

subproductos autorizadas para

impresión de rollo fresco.
Es

dictamen.AYAIA ESPINOLA

ABG. EVEIIN

San Lorenzo,0T de mayo de 2014.DEASEIORÍA JURIDIGA: Para su :stud io y considera
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San Lorenzo,Otde mayo de 2014

A LA SECREÍARIA GENERAI- DEL INFONA:
A fin de remitir el presente expediente con el dictanren que antecede.

n.
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trtrrüca?nlú rrñ,'r üñ l¡!6ra infi§o

INSTIruTO TORESTá¿ NA CI ON AL

San

Lorenzo$

de Mayo del 2014

INFoNA/DGB/xote rq"Z
Seflor

ING. FOR. ROLAIYDO G. DE BARROS BARRETO A., Presidente
Instituto Forestal Nacional
De mi consideración:

Me dirijo a Usted, ¿ fin de remitirle adjunto la Nota presottada por la Ing. For. Ma. Angélica
Villaba - Directora de la Dirección de Ordenación Forestal, en la cual hace referencia MEMO-INFONA UOC
No 83/2014, en donde comrmica que la situación del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N'
OVaAT4 - ADQUISICION DE GUIAS Y ARTES GRAFICAS E IMPRESION DE FORMULARIOS DE
VARIOS. manifestando que dicho llamado se encuentra publicado en el portal de Conhataciones hlblicas con fecha
de apertura de sob¡e 09105D014, y que la Unidad Operativa de Cont¡ataciones estima que las adjudicaciones se
realiz*.rá en la misma semana de apertura y la provisión de los bienes en l0 dlas posteriores a la adjudicación y
suscripción del conrato. siernpre y cuando no s€ presentÉn protestas a la adjudicación para proseguir con los
trámites pertinentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentarynte.
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Instituto Forestal Nacional
Dirección General de Bosques
Di¡eccilín de Otdenacün Foreslal
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S¿n Lorenzo, 05 de

¡sabo

Mayo de?Al4

INT'ONA/DGB/DOFAIOTAN" O1qDOI.4
Señor
Ing. Agr. MILCIADES VALDET4 Director General
DIRECCION GE}ÍERAL DE BOSQUES
De mi consideración:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Presidencia del INFONA, con relación al MEMOINFONA U.O.C. N' 83/2014, en donde se comunica que la situación del llamado a Licitación por
concurso de oferras N' 01/2014 - ADQUISICIÓN DE GLIIAS Y ARTES GRAFICAS E MPRESIÓN
DE FORMIJLARIOS DE VARIOS, manifestando que dicho llamado se encuentra publicado en el portal
de Contrataciones Públicas con fecha de apertura de sobre 0910512014, y que esta Unidad Operativa de
Contrataciones estima que la adjudicaciones se realizará en la misma semana de aperfura y la provisión de
los bienes l0 dlas posteriores a la adjudicación y suscripción del contrato, siempre y cuando no se
pÍesenten protestas a la adjudicación.

Que, según los informes mensuales del Dpto. de Doc. de Origen Forest¿l de los meses de Enero a
Marzo el consumo firc 4.542,5.048 y 5.916 hojas, y haciendo un promedio simple de consumo da 5.168
hojas (anteriormente no se tenla registros del consumo de hojas). Y en el último reporte la cantidad de
hojas disponibles hasta la fecha para rollos: 792hojas, rollos lampiños: 3.200 hojas y para subproductos:
34.700 hojas.

Que, según la Nota remitida at Dpto, de Informática se solicita la adaptación de las hojas de
subproductos a las hojas de rollos, para su posterior impresión.

Al

respecto, ésta Dirección solicita la autorización para

la utilización de las hojas de guías de

subproducto para Ia impresión de las Guías de Rollos Frescos, en forma temporal, hasta tanto se reciba el
stock de hojas de guías solicitadas a la Dirección General de Administración y Finanzas. Las hojas a ser
autorizadas oon numeraciones de 515.000 a 525.000, con las siguientes especificaciones: en donde dice
Tipo de producto: agregar Rollo especie, en Cantidad: Volumen, en Importe (Gs): No de Finca y en Firma
del funcionario: Autorizado por Resolución INFONA N'XX)(/14.
Además se sugiere remitir a la Dirección de Asesorla Jurldica para emitir dictamen.
Se adjunta:

.
¡

Copia del MEMO-INFONA U.O.C.
Borradorde Resolución (01 foja)

En espera de una

respue*

N'

83/2014 con antecedentes de casos similares

(l I fojas)
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BA, Directora
N DE ORDENACION T'ORESTAL

UNIUAU UT'E,KAI IVA Dts CON'I'RA'I'ACIONES

.,,t:i,f:lndn¿a

Ulraf,lúr ,r-:
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.

;iAfrA
9. or. -cí^q

A

:

Econ. IIIGITEL á, VALIENTE, Director.
Dirección Administrativa.

x0,.,/3 i¡?D

-

De

: Sr. ORLI§IDO REIIIE AGtIERo S;,
Unidad Operativa de Contratacióne§,-'

Fecha

: 02 de Mayo de 2014.-

Asr¡nto

:Informar situación del llamado a LCO N" O1l2014 ADOUISICION DE ARTES GRAFICAS Y GUIAS
FORESTALES E IMPRESIÓN DE FORMUALRIOS
VARIOS.-

Me dirijo a Ud., a fln de responder a la consulta verbal
reaJlzada por esta Dirección, en relación a la situación del llamado a
Licitación por concurso de ofertas N' oll2o14 - ADOUISICION DE
GUIAS Y ARTES GRAFICAS E IMPRESIÓN DB FORMULARIOS VARIOS,
manifestando que dicho llamado se encuentra publicado en el portal de
contrataciones Públicas con fecha de apertura de sobres og/o5/2o14, y
esta unidad operativa de contrataciones estima que la adjudicación se
reallzará en la mlsma semana de la aperLura y la proüsión de los blenes
10 dias posteriores a la adjudfcación y suscripción del contrato, siempre

y cuando no se presenten protestas a la adJudicación.-

Atentamen te.-
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INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
DtRECCTON GENERAL DE BOSQUES

San Lorenzo.

,*auo{oru*E¡pRovl ¡t"

15i

ói

dc Ahril del 201't

¡2014

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, )/ POT SII
irutcrmcdio a la DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES: A fin clc remitir l¡r

, ,A

Nota prcscntada por ta Ing. For. Paola Melgarejo - Jefa «Jel Dpto. de Document¿¡ción dc
Ori-ucrr lirrestal, par¿r su conocimicnto y fines pertincntcs-

o
o

Sc: acl.iunta:

Original dc la Nota INFONA/DGB/DDOF/NOTA N" 04tiii4 con 01 foia.
Copirr dc, la Prov. INF'ONA/DGB/PROVI N" 15/14 con 03 fojas.
Atcnl,llrncnlc.

[-,DEZ. Dir. Gral.
DE BOSQTIES

Nl\ r:rrl.itr¡l
¡\ I I' t ln

l)R(

San Lorenzo, 0E de Abril de 201 4

INFONA/DGBiDOF/DDOF NOTA

i{'

M8/14

Sra.

lng, For. Ma" Angélica Villalb¡. Directora
Dirección de Ordenación Forestal
Presente

e[ fin de feiterar el
Me dirijo a Usted y por su inrcrmedio a la Dirección Operativa de Co¡trataciones. con
a que hasta la
debido
y
Larnpinos),
Rirllos
pedido de tá no¡as ae guías de ¡rr,,ductos forestales (Rollos Frescos
lo cual
lampinos,
para
rollos
hojas para rollos frescos y 3788 hojas
fecha contamos con tan sOlo
probablemente con lleve a un firlt:,rlte de las miornas Para este mes'

lil¡"

fecha 15 de Enero
Esta solicitud ya se había rcrlizado según Providencia INFONA/DGB/PROVI N" 15/14, de
de 2014.

o
o

Sin otro particular, aproveclro la oportunidad para saludarla atentamente.
Se ad.iunta:

,

Copia de la Prov. Ili i'ONA./DGB/PROVI No l5/14 (03 fojas)'

San

INFONA/DGB/DOF/PROVI

/N'

>4

IZOIq

,;TTNERAL DE BOSQUES:
proseguir con los trámites pertirr. rttes.

A LA DIRECCTóN

Atentamente.

o

o

Lorenzo,4lde Abril del2014

y por su internredio a quien corresponda,

para

{'-\ ^. 'rl
^ 1('/rui;-z\
Villalba, Directora
ión de Ordenación Forestal

o"*.**§*AsoF¿Ar
I V§TITUTO FORESTAL IYACIONAL
DTRECCION GENEML DE BOSQUES

San

Lorelzo,4l

Oe Enero

del2014

A LA DIRECCIÓN OPEM |TVA DE CONTRATACIONE§: ,\ fiN dE rcMitir IA NOIA

presentada por Ia Ing. For. Paola Melgarejo * .Iefa del Drpto. de fr,;cumentación de Origen
Forestal, con relació¡r al MEM()ITANDUM INFONA D.O.C- N" 24-5 13, referente a Licitación
de Concurso de Ofertas N'01i2014 Adquisición de Artes Grátrcas y guías foresrales e
impresión de formularios varios, para proseguir con los trámites pertirentes. -

-

Atentamente,

/
V ALDff,,,., DIR.GRAL
NERAL DE I]OSQUES
VIA\,.raqrcrg

l,ll()\,'ts

t) ( .ot,t;R^I'tv^

( ()N'|-RA]"

¡t{ot{9'0t4

*n*S*ooor*

lnstituto Forestal Naclonal
Dlreoclón Goneral de Bosques
Dlrecclón de Oidenación For€stal
opto. Documentaclón de Origen Forestal
Pá9. No 2

: ;rrt Lorenzo,
INFoNAiDGB/DoF/PRovI

AJ"

A LA DIRECCIóN CpNgR

\9

l9 de Enero del 2014

l2ol4

il- DE BOSQUES:

y por su intermedio a

qu

'r corresponda, para proseguir con

los trárnites pertinentes.

Atenta$ente.

Ál;l5
r,..Ht\
A'-,§

§'Ek-ff#
&?*§K.
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4

-fi

a-

,

Jt?,-"-1fr

\Ia. Angéüca Villalba, Directora
Dir, .lción de Ordenación Forestal

For .

San Lorenzo,

INFONA/DGB/DOF/DDOFNOTA/N'
Sra.

io".

l5

de Enero de 2014

OO4/I 4

Ma. Angélica Villalba, Directora

fo.

Diiección de Ordenación Forestal

Presente

MedirijoaUstedyporsuintermedioala-Direcciónoperativa.de.Contrataciones,conrelaciónal
del2013 - Referente al llamado de
ú;ólát'¿r"i"'tre
t
oÜcK";l;ñ;
INFoNA
Memorandum
Adquisición de Artes G¡ificas v gulas
ore*as-Ñor¡zóll:
oá
referéndum a Licitación;-r'ó;;";;
de datos a ser incluidos en
o to"ft"toJ"Ül"i*tr suminisno
#ñ;i;;';ñ;,
d"
forestales e impresión
conforme al siguiente
rti"go de Bases y¿;ilt"t"r;;¿"1 titu¿o llamado'
las especificaciones tecnicas-J"t
detalle:

L GuíasparaSub-productos(PFNM):Numeración'cantidadvfechadeimpresión'
cantidád y fechg de impresión'

2.
J.

U,

Al

Gufa de productos F.*.t"ü¿R;'iíorjiñu*.*"i0",
y fecha de impresión.
tampinos): Numeración, cantidad
Guia de Productos Forestales (Rotto,
tendrá que realizar el llamado,
las numeraciones desde las que se
remite
le
Departamento
éste
respecto,
diferentes tipos de guías:

segunios

(PFNM):
Gulas para Sub-productos

l.
2.

Numeáción: a Partir de 547 '617
Cantidad: 10.000 hojas
ñecha de impresión: Setiembre 2014'
buía de Proáuctos Forestales (Rollos):
Numeración: a Partir de I '958'096
Cantidad: 50.000 hojas
Fecha de imPresión: Abril 2014'
P.áuctos Forestales (Rollos lampinos):

3. b;ñ;

Numeración: a Partir de 270'080
Cantidad: 15.000 hojas
Fecha de imPresión: Marzo 2014'

la fecha:
Curtidad de hojas disponibles hasta
hojas'
SubprJductos (PFNM): 46'088
Rollos: 18.088 hojas'
Rollos LamPinos: 4'997 hojas

-- .
r
r

Obseryacionesi
,---.-^ r^-^-'óla.
¡ se solicita que en las nuevas gulas de subproductos forestales

.

u:::",r:*l;J'#xl'l*H"Hoá.

ya
Lampinos, yt
rpIiNM\
(PFNM) yv de Rollos Lampinos'

el mismo
er nuevo de sistema de guías'
ou" se implemenre

llevaría otro tiPo de hoja'

la oportunidad para saludada atentamente'
Sin otro paficular, aprovecho
Se adjuntan:

.-'i"oU

: óI[;

N" 245113 (01 foja)'
a.f Memorándum INFONA D'O'C'
(01 foja)'
á"f e.o de Recepción de guías anterior

V., Jefa

%

@

no

PABAGUAY

f0D0s

YÍODAS

htstiú¡Aoresu[Nuiout

DE TAL.NES

.poR LA cuAL sE AUroRr_Ig. LA uaLrzAdql¡_D_E.IgJAs
m¡pneslÓt'l oe LAS GUIAS DE
unn¡lplno§plnl-[Á
iiouuos
oe eu¡es-oÉ
ROLLOS FRESCOS"

San Lorenzo, 08 de Abril de 2013

Vrsro:

No 181/20r3,
La nota TNFONA/DGB'NOTA

de

Bosques,.;';;;i;lolicita ¿e GUIAS DE RoLLos

emanada de la Direccion'óánerat
irJr. üárpin",
urilización de las Hojas ¿L
Lr ,rá o"'roJ
FRESCOS, a tos efectos;";;i';.;;
.itiJ.-áIlrn"rie considerable de dichos talones' v;

éijüil"

03 de abrirde 2013'
la Autorización para la

q...1".!,

;;ü
á¿;

impiesi¿n.
Je la tnst¡tución, va que se cuenta

el
la Ley N" 3464/08' establece "Crease
GONSIDERANDO: Que'
y
descentralizada
rÑt'ción Autárquica
rÑrorun'
tnstituto Forestal ¡r""'onltán-á"ünü
y autonomfa administrativa' que se
páplo
p"tr¡ro^o
dotada
Éi#*i"-ii'rtá"",
eg,
det Estado,
.;;;t'l;ff^iaciones y demás norma§ relativas
por tas disposrcrofl]lfü p*tente Ley,

"!it.]'de
*'"

reoirá

aliectbr forestal" -

en su
lnstituto Forestal Nacional - INFOM'
e!
que
3464'
N'
Ley
la
las
9r9a
Que'
pr"r¡olñi",1;".¡t "Dirisir, eiecutar v ordenar
las políticas'
articuro 10o señara:
y ¡nanciera]'á"i rÑroÑn, oe ácueioo con
actividades técnicas, "#"i¡u-riir".,l,:á"r
respectivas reglamentaciones'tineamientos v

"jrii"¡"'[r6s
,rno'toJ

"'i"ürt"ii""?t

"ita

r-"v

vius

Que,laLey422i73,FoRESTAL,'.estableceensuart.26que:Eltransporteyla
podrá realizarse sln las
y
otros ptoou"tós forestales, nolas-'m"d"r*
de
comerc¡alización
ÉJátür Ñ"iünar o¡cnas sufas especificarán:
correspondient"" gr¡"" L;Lllj;;; il;i#"i"i"
producto transportado cantidad, especie,

p""J;;;i;;ii,'proóuo"n"ia

G¡ue,

y destino del

de 2012' se nombra al señor
por Decreto No 9379'. de fecha 3't de Julio
pres¡oente del lnstituto Forestal Nacional'-

Rubén Dario Segovia

Ag;ü;';;o

atribuciones;
POR TANTO, en uso de sus
F-ORESTAL NACIONAL
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO

RESUELVE:

Hojas de

Art, 1':

Art.2":

Art. 3':

de Bosques' la utilización'de
AUTORIZAR, a la DirecciÓn General
para la impresión de GUIAS DE
Talones de Gufas d" ñ;lú" ol'umpino'
252'080 al 256'079'-

Ñu'"ia"iones:
ROLLOS FRESCOS, t"n i"Ju¡Wi"r'tes
de cada.una el No de
a LAMPINO, y agregar en la impresiÓn
ANULAR IA
debe ir
i";üt;;Ñ'o'CénÉespo¡lDE, en el espacio donde
Plan, No de Fi
la firma del F
corresponda y cumplida archivar'-

UNICAR, a
DEL

l

tro.,'*c.

AGR.

-r?:I['":=,""ovrAAGU'LERA

@

iL**

metlEffiH

I nsfuito .Foettq[ Wdcürnal

.POR LA CUAL SE AUTORIZA LA UTILIZACIóU OE íOJAS DE TALONES
DE
DE GUTAS oE iioiuOS LAMptñoS PARA LA ¡r,¡pRgSlÓn DE LAs GUIA§
ROLLOS FRESCOS"

§an Lorenzo, 14 de mazo de 2013

VISTo: La nota INFoNA/DGB/NoTA No 1t212013, de fecha 14 de mazo de

para
2013, emanada de la Dirección General de Bosques, en la cual se solicita la Autorización
DE
ROLLOS
de
GUIAS
para
impresión
la
Lampino,
de
Rollo
de
Gufas
ta utilizac¡On de las Hojas
ya que se cuenta
FRESCOS, a los efect,os de optimizar el uso de los recursos de la lnstitución,
con un remanente considerable de dichos talones, y;

CoNSIDERANDO: Que, el Art. 1' de la Ley N" 3464/08, establece'crease el
y
lnst¡tuto Forestal Nacional, en adelante INFONA, como lnstitución Autárquica descentralizada
que se
y
administrativa,
jurfdica,
propio
patrimonio
autonom[a
personerla
del Estado, dotada por
y
relativas
normas
demás
reglamentaciones
piesente
Ley,
sus
por
de
la
las dispoiiciones
regirá
al sector forestal".-

Que, la Ley N" 3464, que crea el lnstituto Forestal Nacional - INFONA, en su
articulo 10o señala: Son atribuciones del Presidente, inc. b) 'Dirigir, ejecutar y ordenar las
polilicas,
actividades técnicas, administrativas y financieras del INFONA, de acuerdo con las
y
reglamentaciones.respectivas
sus
Ley
en
e§ta
y
lineamientos mandatos establecidos
Que, la Ley 422t73 "FoRESTAL,, establece en su art. 26 que: El transporte y la
comercialización de las maderas y otros productos forestales, no podrá realizarse sin las
correspondientes gufas extendidas por el servicio Forestal Nacional. Dichas gulas especificarán:
Cantidid, especie, peso o volumen, procedencia y destino del producto transportado.-

Que, por Decreto No 9379, de fecha 31 de Julio de 2012, se nombra aI señor
Rubén Darío Segovia Aguilera, como Presidente del lnstituto Forestal Nacional.POR TANTO, en uso de

sus alribuciones;

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RE§UELVE:

Art. 1':

Arl.2"r

AUTORIZAR, a la Dirección General de Bosques, la utilización de Hojas de
Talones de Gufas de Rollos de Lampino, para la impresión de GUIAS DE
ROLLOS FRE
, con las siguientes Numeraciones 248.322 al 252.079.I,l r-l
a LAMPINO, y agregar en la impresión de cada una el No de
ANULAR la
la palabra NO CORRESPONDE, en el espacio donde debe ir
Plan, No de
corresponda y cumplida archivar.FDO.: lNG. AGR. RUBEN DARIo SEGOVIA A.

Presidente
I

'Akente¡nrio f,e k In[epenlencia Nacionaf 1611- 2011"

Ituütuto

aaU
No v ' /2012
"poR LA cuAL sE AUToR,ZA r-¡ unlznc¡óN
.N

RESOLU!

ROLLOS LAMP¡NOS PARA

\.l.or.^lorq.

Forestaf NacionaÍ

(

DE TALoNES DE cutAs DE

UIAS DE PRODUCTO FORESTAL NO MADERABLE

(PFNM)"
San Lorenzo.

vlsTo: La nota INFoNATDGB/NOTA

]t

No 109/2011, de lech¿¡ 27

Oe marzo de zO12

do ma¡zo de 2012,

emanada de la Dirección Genoral de Bosqu0s, .-n la cual se solicita la Autorización vÍa Hesoluclón, para
IA UtiIiZACióN dE IOS TAIONES dE GUIAS DE'RN' O LAMPINO, PArA GUíAS DE PRODUCTO FORE§TAL
NO MADEHABLE (PFNM), anulando la ley. , 1a LAMPINO, e incorporando en el ftem volumen lo
correspondlente a Cantldad y en ítem en lelr¡, el Tlpo de producto, teniendo en cuenta €l remanenls

eistente de dichos talones, y;
CONSIDERANDO: Oue, el Ar"l. l'de la Ley N'3464/08, esiablece'Creass el lnstituto
Forestal lJacional, en adelante INFONA, co¡: ) lnst¡tuc¡ón Autarqu¡ca y descentrallzada del Estado,
dolada por personerfa jurídica, patrlmonio pr,pio y autonomía administrativa, que se regká por las
dlsposiclones de la pressnte Le.y, sus reglame 'r' .iones y demás normas relatlvas al gector forestal".Que, la L€y N'3464, que

cre

'nst¡tuto Forestal Nacional - lt¡FONA, en su artfculo 10o

"Oirigir, ejecutar y ordenar las actividades técnicas,
del Pres¡dente, in(
admlnlslrativas y linancleras del INFONA, d' acuerdo con las políticas, l¡neamientos y mandatos
señala: Son alribuclones

establecidos en esta Leyysus respeclivas regla¡ entaciones.

Que, la Ley 422173 "FOREST' L", establece en su art. 26 que: El transport€ y la
)roductos forestalBs, no podrá realízarse sin las
comercializac¡ón de las merderas
olro
con€spondientes guías e)ftendidas por el se 1ic¡o Forestal Nacional. Dlchas gufas especificarán:
Cantidad, especi€, pe§o o volumen, proceden(.i¿ déstino del producto transportado.-

y

r

Oue, por Resolución INFON ^, ' '" 361 , de lecha 23 de marzo dé 2012, se des¡gna
IFONA, al lng. For. Carlos lrraábal, mientras dure la
Encargado de Despacho de la Presidsncia d
aussncia del titular.-

,

POR TANÍO, en uso de su:i atr¡buciones;

EL ENCARGADO DE DESPAGHO DE LA

P¡i, 'IDENCIA DEL INST]YUTO FORESTAL

REl IJELVE:

Art.

l":

NACIONAL

AUTORIZAR, a la Dirección G,:r 'al de Bosques, la utilización de Talones de Gufas de
Rollos Lampino, para GUIAS r : PRODUCTOS NO MADERABLE (PFNM), con los
1.079.1 _
siguientes Números: 238.080 3
5¿1.i21

Arl. 2o:

ANULAR

la

LAMPII.

Ye'
Art. 3c:

,

y agregar en la irnpresión en el ílem volumen lo
rrn éñ letras el fipo de producto.-

' ' rda y cumplida archivar.'
FDO.: lNG. FTAL. CARLOS IRFUAZABAL
e Despacho de la Presi<lencia del INFONA

\,tr^"maq

I nstitut o lF oresta [ 9[a cion a I
RESOLUCIóN N.

"poR LA cuAL sE AuroRtzA
ROLLOS LAMPINOS"

u

uluzaclóN

DE TALoNEs DE GutAs DE

san Lorenzo,

l)

o"diciembre de 2r)l

l

Que, la Ley N" 3464, que croa el lnst¡tuto Forestal Nacional - INFONA, en su artfculo ioo
aüibuciones del Presidente, inc. b) 'Dirig¡r, ejecutar y ordenar las acttuidadss técnicas,

y financieras del INFONA, de acuerdo con las polft¡cas, lineamientos y

en esta Ley y sus respect¡vas reglamentacion€s.

mandatos

Que, por Decreto N" 81, de fecha 18 de agosto de 2009, "Se nombra al Ing. Agr. Lufs

ToralBs Kennedy, como Presidente del lnstiluto Forestal Nacional 0NFONA).POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL PRESIDENTE DEL INSTMJTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

AUTORIZAR, a la Dirección General de Bosques, la utilización de Talones de Guías de
Rollos de Lamp¡no, para GUIAS DE ROLLOS, oon tos siguientes Números: ZZO.?25 al

227.724.-

/n1,,t

ANULAR la Leyenda
de Finca y Ia palabra
Funcionario.-

PINO, y agregar en la impres¡ón de cada una el No de plan, No
) CORHESPONDE, en el espacio donde debe ir la firma del
y cumpl¡da archivar.-

FDO.: ING. AGR, LU|S TORALES KENNEDY

Presldente

'$i¡entenaria dt

k In[tpen'rencbNaciont[ lslL 2Ail"

I tu tituto

lF o r n s taf

LEsoLUclóN

N 4443

a

\^r--^ -1r* C-l

I

tzoto

UT]LIZACIÓN DE TALONES DE MAG€FN.

"POR LA CUAL SE AUTORIZ.T

GUIAS DE PRODUCTOS

Ndcbn

STALES E§PEGIE PALO SANTO PARA

FC

GUIAS DE ROLLOS"..
San Lorenzo,

r'

04

de noüembre de 2010.-

de la Ley N" 3464/08, establece 'Crease el

como lnstitución Aularqu¡ca y de§cBntralizada
rnonio propio y autonomía administrativa' que
' rry, sus reglamentaciones y demás normas

''¡stituto Forestal Nacional ' INFONA, en su
nte, inc. b) "Dirigir, ejecutar y ordenar las
del INFONA, de acuerdo con las polfücas'
y
,/ sus respectivas reglamenlaciones.
Que, la Ley 422173 "FORESTAL

de las maderas Y otros Prr'
gufas extendidas por e,
Cantidad, esPecie, Peso o \

stablece en su art. 26 que: El transporte y la
:tos forestales, no podrá reallzarsE sin las
:rvicio Forestal Nacional. Dichas gufas
:ren, procedencia y deslino del producto
re agosto de 2008. 'Se nombra al lng' Agr.
el lnstituto Forestal Nacional (INFONA).-

POR TANTO, en uso de sus atr

EL PRES¡DENTE DEL INSTI

REST.
AUTORIZAR la utilización t
r'1DDUCTOS FORESTALES
i )LLOS, con las siguientes
1s.001 al 20.000, y;
5,1q,

-neS;

]

FORESTAL NACIONAL

VE:
rones

tlE

de guías MAG-SFN-GUIAS
PALO SANTO, Para GUIAS

14.001

al 't6.000,

16.001

al

'¡ecificar la especie en cada una,
r y cumplida archivar.,,¿G. AGR. LUIS TORALES

Preeidanta

DE
DE

18.000, y

Y;

KENNEDY

