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*POR LA CUAL SE ESTABLECE UN REGIMEN DE APROVECHAR'IIENTO DE LA
ESPECIE "Copemlcla alba - KARANDA'Y PARA LA REGION OCC¡DENTAL"
san Lorenzo,

0b oe OCtr"rbR,

de 2011

VISTO: La necesidad de establecer un régimen de aprovechamiento de la especie
Copernicia alba (Ilaranda' y), dentro del área de influencia de la misma, y la nota presentada por el
señor ELVIO BECALDE MOREL, Presidonto de Ia Asociación de Palmeros del Paraguay (APP),
(Expediente INFONA No 6945/11), y;
CONSIDERANDO: Que, en la actualidad no existo una disposición normativa que
reglamente el aprovechamiento, transporte y comercialización de productos de la especie Copernicia
a/ba (Karanda'y).-

Que, el aprovechamiento de la especie, se halla en aumentc debido

a la gran

demanda de -qu comercialización, principalmente como columna para el tendido eléctrico, y otros usos
dados por su particularidad, lo que torna nece§aria la reglamentación de su manejo a fin de asegurar
su sostenibilidad.Que, el área de inftuencia de la especie se halla comprendida; en asociación con otras
especies del bosque hidromorfico, en la zona del Chaco húmedo (zonas entre los ríos Paraguay y
Pil'comayo), la zona de transición entre el Chaco Húmedo y el Chaco Boreal, nlanchones en las
cercaníás del Río Apa, en el Norte de Caaguazú y manchones en las áreas del Lago Ypoa y Lago
Ypacaraí, y las sabanas inundables del Departamento de Ñeembucú'-

Que, la d¡str¡bución amplia de Copemicia alba en las zonas arriba mencionadas,
determ¡na que su aprovochamiento este caracterizado por la utilización selectiva de individuos de
preferencia dimétricos comprendidas entre los 10 y 20 cm de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP).Que, la Asociación de Palmerós ciel Paraguay, solicita al INFONA la expedición de
Guias Forestales para el transpoñe de Palmas (Karanda'y), destacando que dicha orgarrización se
aoogerá a los requerimientos legales vigentes.-

Que, el INFONA, por irnperio de la Ley No 3464/08, se erige como la entidad rectora
del sector forestal nacional, con atribuciones de regular el maneio, aprovechamiento, transporte y
comercialización de los recursos forestales; así como promover y fomentar la inversión privada para
incrementar la producción, comercialización, diversificación e industrialización de dichos recursos.-

Que, la Ley No 422/73, establece una ser¡e de disposiciones legales que hacen. al
régimen forestal general, qúe abarca el artículo 24'donde se establece que el aprwechamiento.de los
reóursos forestalás deberá realizarse con autorización previa; así como el artlculo 26' que dispone
que, el transporte y la comercialización deberán realizarse con las correspondientes guías de
traslado.-

Que, continuando con la línea del ordenamiento normativo general, el artículo 27'
esiablece, q¡e toda persona física o jurldica que se dedique al aprovechamiento, industrializac¡on o
comerc¡o dd productós foreslales, deberá ¡nsciibirse en el Registro Publico Forestal, habilitado por el
INFONA..

Que, la Ley No 34ep¡lo8 QUE CHEA EL INSTITUTo FoRESTAL NA0IoNAL
(INFONA), en su Ar¡ 5o diápone. "El INFOf\¡A sorá el órgano de aplicacion de la Ley No 42223

;roneSÍnl',

de ta Ley No sáo/gs'DE FOMENTo A LA FoRES'rACloN Y REFoRESTACIoN", v las
demás normas legales relacionadas al sector forestal".-
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"POR LA CUAL SE ESTABLECE UN REGIMEN DE APROVECHAMIENTO DE LA
ESPECIE "Copernlcla alba - KARANDA' Y PARA LA REG¡ON OCCIDENTAL"
-2POR LO TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas,
EL PRES¡DENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RESUELVE:

Art. lo:

ESTABLECER, un régimen de aprovechamiento de

la especie Copernicia

alba

(Karanda'y), para la Begión Occidental.-

Art.2":

ESTABLECER, que el régimen de aprovechamiento dispuesto en el Artículo

1',

no

a

Planes de Uso de la Tierra con cuadro de volumen aprobados para
Copernicia a/ba (Karanda'y).-

incluye

3o;

DISPONER, que las personas físicas o jurídicas que se acoian al régimen dispuesto
en la presente resolución, deberán inscribirse en el Registro Publico Forestal.-

Art.40:

DISPONER, que el diámetro mínimo de coña será de trece (13) centímetros, y un
máximo de aprovechamiento de 50 (cincuenta) individuos maduros por hectárea.-

Art.

DISPONER el siguiente procedimiento para la autorización de aprovechamiento de
Copemicia alba (Karanda'y), y la expedición de gufas que amparen su transporte y

Art,

50:

comercialización:
Presentar nota de solicifud de aprovechamiento de Copemicia alba (Karanda'y), y
copia del recibo de pago actualizado del registro forestal, ante la Oficina Central
y/o Oficinas Flegionales, especificando localidad, cant¡dad, destino lugar

a)

y

específico de donde se realizará el aprovechamiento, contrato y/o autorización
entre el propietario del inmueble y el comerciante.

Art. 60:

b)

Fiscalización a través de las Oficina Begional correspondiente, quien deberá
remitir en el plazo de ocho (8) días hábiles las aclas a la Dirección General de
Oficinas Regionales.-

c)

Presentar Solicitud de Expedición de Guía, acompañado del recibo de pago de
inspección forestal.-

GOMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida archivar.-
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de
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Asesorla Jurldicu

TODO§

San Lorenzo,

23

de setiembre del 201 1.

Señor:

ING. LUIS TORALES IC, Presidente
Instituto Forest¿l Nacional

Presente
'

La

Asesoría Jurídica

Memonándum DGB

N'

REF.: Propuesta de Resolución de aprovechamiento
de

PAIMAS

del Instituto Forestal Nacional, en relación al

043/2011, de fecha 23 de setiembre ds 2011, remitida por la

Dirección General de Bosques, dice:
Que, una vez analizado el iontenido de la propuesta esta Asesoría Jurídica h¿
introducido modificaciones parciales al borrador propuesto remitido por la mencionada

Dirección General, en ese sentido se recomienda tomar en cuenta las modificaciones
realizadas y posteriormenle continua¡ con los trimites de rigor para la promulgación de la

misma.

Por otro lado, como bien

Borrador propuesto

se menciona en el

es importante menciona¡ que el Presidente del

tut. l0

inc. k) de la Ley No 3464/A8 para el di

facultado por el
de la misma.

Adjunto Borrador con modi.fi¡ed
Es dictamen.

ALAE.
NA

Asesora J
San

Lo

,23

de setiembre del

201l.-

AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
Para su consideración.

CIELA GALLARDO

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AD
Para remitir el presente expediente, con el

23 de setiembre
Y FINANZAS:

GON
Asesoría Jurídica

S.

011.-
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Dirección General de Bosques
':A

MEMORANDUM DGB NOOq9/2011

A

Abog. Daniel González, Director
Dirección de Asesorfa Jurldica.

lng. For. Karem Elizeche, Directora General
Dirección General de Bosques

DE

lng. For, MSc. Marfa José López, Directora

DireccióndePlanificación.
OBJETO

fTn-Ouv¿
Q

llt

Bonadorde Resolución ha ser completado con las
jurídicas y a ser dictaminado. URGENTE.

FECHA

23 de setiembre de 2011

En relación a la nota presentada por el Sr, Elvio Recalde Morel, Presidente de la Asociación de

Palmeros del Paraguay (APP), en la cual solicita Guía Forestal para el transporte de palmas
(Karanda'y).

De tal manera a preparar las consideraciones técnicas se ha consultado
conespondiente listada a continuación:
1. Palmeras en la ciudad de Resistencia, por José Grassía, 2010;

2.
3.

4.

la

lileratura

La flora de palmeras de Bolivia en un contexto neotropical, por Mónica Moraes.

Estudios cuantitativos en las sabanas de Karanda'y, Copemicia alba Morong, en el
Chaco boreal y la sub-cuenca del lago Ypacarai, Paraguay, por Maria Fátima Mereles;
Estructura y fundamentación de los bosques del Chaco Hrimedo Santafesino: el
Quebrachal de la Cuña Boscosa, por Juan Pablo Lewis, entre otros.

Luego del análisis de los estudios citados se elaboró el bonador de resolución para el
aprovechamienlo de Copernicia alba (karanday), el cual se adjunta a este memo a fin de
agregar las consideraciones jurfdicas pertinentes y se dé el dictamen conespondiente.

Atentamenle.

Ruta 2 "Mcal. Estiganibia"

.

- Km. 10 % - §an Lorenzo, Paraguay Telefax: (59$21) 570 515
Coneo electrónico: bosoues.infona@omail.com
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TODOS

Dirección General de Bosques

YTODA§

BORRADOR DE RESOLUCÉN
"RESOLUCION POR Iá CUAL §E REGLAMENTA EL APROVECHAMINETO Y LA
EMISION DE GUIAS DE hpemicia a/ba (karanda y)"

VI§TO: La nota presentada por Sr. Elvio Recalde Morel, Presidente de la Asociación de
Palmeros del Paraguay (APP), en la cual solicita Guia Forestal para el transporte de palmas
(Karanda'y), asf como la importancia económica del aprovechamiento de las palmas y en
particular el uso dado a la especie hpemicia alba (Karanda'y) y la necesidad de reglamentar
el aprovechamiento de esta especie a fin de asegurar la sostenibilidad.

CONSIDERANDO: Que, la presencia de Copemicia alba (Karanda y) en asociación con otras
especies del bosque hidromorfico, asf como su ocunencia en las distintas formaciones
vegetales incluyendo los bosques de Schinopsls balansae Engl (Quebracho Colorado), asl
como la distribución natural de Copemicia a/ba en Paraguay abarca: el Chaco hrimedo (zonas
entre los rfos Paraguay y Pilcomayo), la zona de hansición entre el Chaco Húmedo y el Chaco
Boreal, los manchones en las cercanlas del Rlo Apa, en el Norte de Caaguazú y manchones
en las áreas del Lago Ypoa y Lago Ypacarai, y las sabanas inundables del departamento
Neembucu. Es decir toda la zona de influencia del rfo Paraguay hasta su confluencia con el rlo
Paraná.

Que, la distribución amplia de Copemicia alba en las zonas aniba mencionadas y que su
aprovechamiento está caracterizado por la uülización selectiva de individuos de preferencia en
las clases diamétricas comprendidas entre los 10 y 20 cm de Diámetro a la Altura del Pecho
(DAP).

Que, existe un canal de comercialización establecido en relación a esta especie en el cual
participan acüvamente proveedores de columnas de palma ante la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) y otros.
FALTA AGREGAR EL CONSIDERANDO LEGAL
POR LO TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas, establece requisitos mínimos para el
aprovechamiento y emisión de guias para los comerciantes que no cuenten con Planes de Uso
de la Tiena con cuadro de volumen aprobado para palmas (Copernicia alba).

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
RESUELVE

Art. 10 ESTABLECER, como diámetro mlnimo de @rta, trece ('13) centimetros, y un máximo
de aprovechamiento de 50 (cincuenta) individuos maduros por hectárea.

Art. 20 DISPONER, la inscripción en el registro de comercios forestales del Registro Público
Forestal de la institución.

.

Ruta 2 "Mcal. Estiganibia'- Km. 10 % - San Lorenzo, Paraguay
Telefax: (595-21) 5ZO 5
Coneo electrónico: bosques.infona(Oomail.com
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Dí¡ección General de Bosques

Art, 30 PRESENTAR nota de solicitud de aprovechamiento de palmas, especificando localidad,

y lugar específtco de donde se realizará el aprovechamiento,
y/o
contrato
aulorización entre el propietario del inmueble y el comerciante.
cantidad, destino

Art.40 REALIZAR la fscalización a través de las Oficinas Regionales conespondientes.
Art.50 PRESENTAR solicitud de gulas con el recibo de pago de inspección forestal.
Art, 60 COMUNICAR, a quienes conesponda y cumplida archivar.

ING. AGR. LUIS TOMLES KENNEDY
PRESIDENTE

Ruta 2'Mcal. Estiganibia"

- l(m.1O%-*n

Lorenzo, Paraguay

.

Telefax (595-21)

Coneo electrónico: bosques.infona@qmail.com
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Palmeras en la Ciudad de Resistencia
Palms in the Resistencia City
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Copernicia alba
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Pa¡a$¡ay, Norto y ¡,lorcste ie Aryentle, slerúo las pror¡rxias do §arüa Fo y Corlenteo ol llm¡ts §!¡r dol hábltgt dg lg
oapcol€ a los

3Oo

do latlt¡¡d S¡ü aprühnadamer¡l€. L¿ r€glón lndlcada aba¡la u¡os 400.0(D t(mz do supcriols donde 9e

Escudo d€ la Prov. do¡ Chaco
16laa

Seychell€§

Juania Austraiis

[o ñas

ooüma qrE C. a.Da supotarh¡ atnpllsm€¡úe los 500 mlüon6 da €J€mCa¡Es (Ma*l€y fE55)

cubana ds la6 palmás

La pdmera

cdmlá

Los derechos do la$ plonla§

P€lmaÉs d€l Chaco
Palntas Acu¿t¡cá3
Palmeras que no lo sof¡

F¿lnteÉs ramiicádaa
Palm€ras y Esc¡.¡dos
Svagfl-¡s Románzoñana

fransplante de palmerñ
Zolras clímáljcas én Arg€ntina

En l8 Rspubllca Argerllna el áraa do ocu@ló¡ do co!Érnlc¡a dbe @lo uuosda €n los lfallog da ln¡mdac¡ón d€ los
ErEndsg tfos (Par¿¡á, Psfsguay y Berms.lo), una gran planlclo qua lá de lG 50 a ¡os fOO m snm en zqlaa mayorrnsntg

/vlicles i¡ E¡!gl'sh

ds o¿b@u8 y pa3tlzal6s ostaclorElm€¡tte lnurdados,

Acrocomra aculéata

o{üp8do8 por bosqus8 €lto8,

c«l ag«¡rlmlerfo

do W-f{W a

E§E. on

bordes do albadonEg

bmá¡do agrupaolon€s do alta coflc€ntrárlón de ¡rd¡dduG 9n disdntos estados ds

Aquat¡c Pa¡¡lls

d€3ar¡o¡lo, ma8 o m6nos mono €sp€cmcos, donomlr¡ados 'palm€rBs'.

B.anchir€ Pa¡fis

tal§ &€48, lÉ tBmporduras absolutas

p¡J€d€i sobIgpa8a, los 4fC en lara¡o y las mhlmas b€Ja¡ a .soc en Jullo
msda 8nu8¡ do 229C. Lás gBclpltaclonos tleDon un rsglstro quo \ada aon ls longitud, slsrdo del ordor dg los
1500 mm en ol Est6 y docrEo¡endo hBta 760 e¡¡ el O6to.
En

8l€ndo

18

B!¡¡a Yrtay
Copsrñca alba
R8hts of the lÍarfs
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La flora de palmeras de Bolivia en un contexto neotropical
Flora of Bolivian palms in a Neotropical context
Mónica Moraes k
¡¡erbarlo N¡clona¡ do Bo¡lvla, Iñalitu¿o d€ ¿cologi¿, Uolverslct¡d !t¿yo! de 8¿n André§,
caallla ¡007, - correo ceotla¡, La Paz, BO!¡V¡A.
!n0nic ¡ñota€s¿¿ca¡s ¡¿te , com

Reaumen
se a¡árl:á 1a contrlbuclÓñ de l! !1or¿ d€ polfúárá3 natlvag do sollvtr €n ¡r ¡eg1óñ n€oiroplc!¡. Ést6 llo!¿ apolla co¡

80

esp€cles qus alg¡rltlcrD e¡ ¡¡-15{ a nlvel ¡€gloná¡ y ¡os ¿8 gé¡aros €¡ 42-43i. Al cc@parar ¡¿ rlqueza d€ p¡1¡6¡¿s Án 10.000

¡c¡'de24pÁ14ásn€otroplc¿l§s,Bo]lvla,¡e!üyVeñe2uélaapsna!present¿nuDá"spscle,que6scáslclncóvecsglo!eglg!rad.,
eñ Btasll, p§lo tnucho ¡noros (1r-49 r,¡ác6s) qu6 coBta 81cá y Ttrnldad y Tolugo, rssp€cr-lvar¡€¡t€. En b¿se ¿ tlece gáneros
§3p€clo6os y tr.picos de palmela8 -.uph¿¡es, A1)agoptéra, ¡st¡ocárl¡r¡, ¡¿ta.¡e¿, aactrls, coloxylon, cha¡dad.r¡ea, ,reeño¡cüe.
Euter¡¡e, 6eo¡¡a¡a, Syagrúe. TrTthr!ña:ay frbillrJ, - rept€aortadoa €n tréa albraglonás del Neolrc,pl3o, se conclu§ó e¡ d€t6rr¡1hádos
pátlones. l) N néotroplcal y N de sud AEérlca lincluye los ¡Itc¡es) cot¡ u¡a represeñtaclSn ller¡o! en Eollv1a, 2) Nottecéntto de sud ¡fÉlica ti.nclr¡¡€ 1r Aoázonlal con o¡yor i.nf,¡,uencia y ll c3n!!a do sud ¡l¡nélica li¡clu¡¡e áless ¿t,!e¡t¿s) clf¡
ur1a ¡eplsaenlación roedianá. Iá3 eBl¡ecles le.Jlstraalas €n Bóllvta tléner¡ su d1s!!1b¡rcrón r¡49 sulela ñeolroplca] y Is dls¿rlbuclór
¡nás ertre¡a¡ 6est6 d6l c€n¿ro dé sud ¡fié¡¡la.
Pú.br¡6 o¡¡t¡É: Bollvia, Palmaé ó Arecá.eae, fLors, Conréxto neotraptc¡I, G¿rteros esp€ctosos.

Abs

i.

rá r,l¡

me cont¡lbutl.on 6f th€ Doltvta¡ p¿lñ flora to the ¡¡eotroplcBl le(rlon Ie snalvzed. rhls corr¡riv llor§ r1tn 80 sp€clés á¡d
28 ge¡e!á 3üPP(,!ts roglor¡€lry the ¡t-rgt

('t

¡O.OOO

and 42-431. rosPoctivoly. Co¡nPs¡lng thc p¿]n richnsss ln án hi/]pothrrtlcól s¡aa
¡c¡' !o! 34 r6olropi.c¿¡ count¡ies, aollvla, Pelu and Ve¡¡e¡uela ¡oughly have one specle§r lhl§ j.s app¡o).ir¡are¡y f¡ve

tim6s whal 1t i3 registe¡éd ln B!áztl. l¡hr1a 1t ls roch less to ¡'-49 ti$és thán cóei! Ric. rnd T!1nld¿d t6bá96, lesp€ctlvél!.

thlrieen apeclos€ rnd !!'p1c.L p¡¡]¡ 9eñ€!6 - naety Ajp¡¿¡¡e§. Ajlagoptera, Ast tocart ora, ALtalea. Aéc¿ris, Ceoxfoa,
?rtthrtn¿t \,retti¡l¿ - rhat be]ong Lnlo thlee s¡¡bleglons of rhr Néotroplcs
li 1s concluded l¡io cettaln palle¡ns as folloxs¡ L) Nó¡th ot the Neolra!1cs and no:rhern Siuth An6!1ca (1ncludes !¡e Andes)
elth a mj.no! lepr€aenLátivene§a !¡ !¡ollela, 2l ñórth to center ol Soutl¡ Aiie!1ca {tncluales the AE¿¿or) wlth E¿lo! t.fluence,
aásed on

Chanaedorca, DeE ».lc¡rs, ¿¡.¡terpe. Ge.».,,¿. Sj,agrw,

ánd 3) Cente! of South ¡¡lerlca ll¡ctudes ope¡ a!€ast Hlth añ l¡lterDedlale €ftec!. Pair¡ sp,rcles invento!1ed fo! Bo¡1vla sho¡¡

o

!¡elr aouthe¡n Ess! dlstrlbutlon ln thé l¡eotroplcs
Eay 6r&:

¿s se11 as

lhs r§s! reslern

o¡r€

¿lonq eéltalñ !¿:¡¿ ot rh€ ce.te! of §outh

Bóllvl6, P6ll¡se o! a¡écec6¡a, Flola, lGottopicóI cont€*!, Spéclos€ g6¡s¡a.

Iotioducción
L¿ documantación de ]as pal,neras n¿tivag de
BoIivl¿ está influe¡rc1¡da por varias coniribuciones
reall?adas désdo s19¡€ pásados. Po! un lado, 61 rospa¡do

de pub.lic¿cioñes ¡efe¡1da9 éxc¡uslvá¡neñte E las
sapeciea bolivianas, como fas crónicas de vlaJe de1
naturallst.a francés Alcides d,O¡blgny qulen detalló
desc¡ipcio¡es de especles qüe observó dulante sus
vLajea a Bollvla enlre 1830-1833, Fa¡aguáy y B!ásj.l
lMa¡tlus r8,t2), fueron mayolrnen¿e c6n6ideradss
e3péclea que se de6á¡tolLan en t1e¡ta8 báJaÉ &L alu9lón
tlopicáI y amazónlco de Bolivla, au¡que lamblén

incluyeron menor número de especies de pais¿jas
¡nontsnos de los Andes. L¿ colección hi§tórlca
derlvádr de los v1áJes de d'o¡blg¡y se encue¡trá
deposilada en el herbario del Museo de Historia
Natural on Pari.e. cá¡denas 11972) tadrlén 3€ roflrló
a 1á9 cá!ácté!1sllcas de ]a éspecle é¡dénicá

¿rlajLúáéá

toaallyr del cé¡tro de Eoliv.la y sus colecciones ds se¡ú.Ila§
ae encuonllan en el helbarlo L,¡i. Balley de Ith¿cÁ, en
Nueva York (usA). BaLslev e ¡,1016os (1989)

colnpl¡a¡on la lof,olloacj.ón dl,sponj.ble sobre
publtcac.lo¡es y é6pec1h€¡es de he¡bario evalua¡dó

Estudios cuantitativos en'las §Bhanas da "Karandá't'',
Aapernioia aláa Morong, enelChaco boreal y la sub-cuenca
del lago Ypacaral, FaraguaY.
Ma. Fátime: Mereles*
Resúmen
Se cua¡ttificaton 2 has depaNmarg¡ de Coperntcle alba Marong, unaen el
Chaco borcal y olrd en ltr rcgión Artenal, knierulo ch caenta xis cllámvtrus y
alfura¡: se redlizatatr calnpctiLlcihhos gn|,o la¡ esfructttltls, ntlutton da lndiviáos
v regeneracla attttv dntbo¡ wsultudw oibtentdos en anbas re¡¡iot'ies' natutales.

A,bsfracf
A.twa. palnt gaves af Copernicls albt rtÍorang (ane ha each)wete stadlsd in
lartns of fhe trcighrs and' slen¡ t{iqmclers qf the plants in lhe C}lfico rcgion of
l'*rop¡ut¡' . Tlie st,'t¡€tfitie. the mtntber qJ'indiüdtals and lhe regenerarion of the
plonts. delermined ln both fi6h$ú1. w'giofis werc eampared,

IhiTRODUOCIÓN
Las sabanas hidr:ornórficas d:e CoBernicld alba son formaciones tlpícás do ta me§opotafflia conformsda sntro los r[os Páraguay y Filcomayo,
en el Chaco'boreal, Faraguay. Estas forman parte dal Énosai§o bosquesabana.palmar-vegetacién hidrófita, (SFICHIGER & al., 1991), Bropio de
esto sitio y el litoral del río Paraguay.
Este trabajo tienq como objetivd cuanlificar 2 has de palílaro§r de
Oopartnicáa albá, una en' la regiÓn Oeqidental o'Chaco boreal, Estancia
Santa María del Doee, Rstiré Eán Juán, 24056'S, 570 47'W y otrá én la
rediófi Orierrtal, Compañía Tárumandy Luque, 25"?0f§, 57o22'W, a rnodo
do comparación.

GENERALIDADES
CARAETERÍ§TIOAS DE .LA ESPECIE

§egrin UHL & DRAN§FIELD (19S7), Copernlcl'a, (Palmae,
Coryphoideae), es un qéR'§ro con 25 especies, teniendo su ceñtro de
distribución en las Antillas, su estip,rte presenta diversos aspooto§ a medl{á que sé va desarrotlando, por lo quo ha recÍbido, dlversos nombres
vemaculares,, entre eltos'carandá'f "palrna neg,rd", "palma blanca" y" "palma,oolorada" en alusién al color de los mlsmos en las diferentes étá¡i'as
de dasanoflo.
¡Dpto. de Botánioa, Facultad de Cieneias Quimicá§, Univer§idad Nacional dE Asunción.
ROJASTAN,{ 5
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Capiat.á, 05 de Setiembrede2011.-

NSrmrÍo roRE§rA[ ]lACOlUt
ME§A DE

ÉflNAÍ¡AGÉ}ERAI.

SENOR
ING. AGR LIII§ G. TORALESKEIYITIEDY
PRISIDENTE DEL INSTITUTO F'ORE§TAL NACIONAL

PRE §ENTE:

ELYIO RECALDE MOREL, quien suscribe
digno intermedio a quien correponda, vengo en nombre

y

so dirige a Ud., y por

representación de

I¿

sr

Asociación de

Palmeros del Paraguay (A.P.P.) y en mi carácter de Presidente de Ia citada asociación, solicito;

y

a

efectos de desempeñar son rnayor solvencia m¡estra labor de tr¿nsportistas y proveedore de palmas

(Karanda'y), la correspondiente

GIIIA I'ORESTAL,

ha ser expedida por [a institución a sr digo

cargo, para el transporte del cit¿do material psr todo el territorio de la República e igualmeute a

cumplir con las leyes ügemes para el efectq como asimismo el cumplimiemo de los requisitos
establecidos por la institución para Ia obtención de la misma.

Sin oEo partierlar, dede

ya,

resolución a vuestro pedido.

Lo saludo muy atentamente.-

o

una favorable

y

satisfactoria

t-

J. i,tI

,Se§AA

lt*HlL§ ü[ffi§A

Notario y Esuibano Púhlico
Titula del Reg. N'944

CONSTANCIA

Por el presFnte docu,nento, se deja constancia que el Señor ELVIO
RECALDE, con C.I.N..1.006.445, en su carácter de Presidente la de Asociación
de Palmeros del Paraguay a depositado en esta Escribanía a mi cargo el Acta de
Asamblea que lleva elN".1, de fecha 29 de Agosto del año 2011, referente a la
Constituciónrde la Asociación de Palmeros del Paraguay.-El Act¿ de referencia
su posterior inscripción en la
deberá se Sascripto en Escritura Pública
Drección General de los Registros Públicos, Regisfo de Personas Jurlücas y
Asociacione§.-A los fines consiguientes y para lo que hubiere lugar en derecho
se expide la/presente que firmo y sello, en la Ciudad de San Lorexzo, República
del Paraguay, el treinta y un días del mes de-Agosto del año dos mil once.------

y

I

0A
Jffi*Públict'
"*l¡€a*
Escribano
Ñát nlo Y
Escribano

t0

de Agosto

N'

Beg.

lrlo

944

.0 de Aqosto 677 ' San Loreruo ' Fa@uaY
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feléfono:682 7M

677 - Teléfax: 582 704

§an Lorenzo - Paraguay
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CaDidá-n

ASATIBLEA GENERAL ORDINARIA
En la ciudad de Capiará República del Paraguay, siendo las 20:CX) horas del dia veinte y nueve del
mes de agosto del año dos mil once, se da apertura a la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Palmeros del Paraguay, conforme así a los estahrtos. Preside la presente asamblea
para la conformación de la Asociación de Palmeros del Paraguay, el Sr. Elvio Recalde Mord quien
da la bienvenida a los socios presentes, quien seguidamente da lectura de la Convocstoria y pone a
consideración de los asambleístas el siguiente orde,n del di¿

l.

Apertura de Ia Asamblea a cargo del presidente

2. Conformación de la Asociación
3. Fines de la Asociación
4. Elección de un Presideute y un Secretario de Asamblea
5. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria
6. Elección de Autoridades
7. Azuntos Va¡ios
Punto 2. Se expone a todos los presentes el ánimo para la conformación de la Asociación de
Palmeros del Paraguay.

----

Punto 3. Se expone a consideración de los presentes los fines que tiene como objetivo principal la
conformación de la Asociacióq siendo arx4lunzy 6q fe¡¡¿ unánime por los convocados.
I

-a

Punto 4. El sr. Hugo Villamayor mociona a que el Sr. Elüo Recalde Morel presida la asamble4
secundada [a moción por e[ Sr. Alejandro Valdea siendo de esüa man€ra aprobada en forma
unánime por todos los socios presmtes.

Punto 5. De continuidad al orden del día se da lecA¡ra y consideración del acta correspondiente que
queda a cargo de la Secretaria Silvia Velásquez

Punto 6. El Presidente de la Asambla el Sr. Elüo Rec¿lde Morel señala los cargos que están
sujetos a elección: *Todos los cargos", (Presidente, Vicepresideutg Tesore,ro, Pro tesorerq
Secretario, Sindico Titulax, Sindico Suplente, Miembros Titularm y Miembros Suplentes). Queda
constituida por unanimidad de la siguiente manef,a:

l.

Presidente:

2. Viccpresidente:
3. Tesorero:
4. Pro-Tesorero
5. Secretario:
6. Secretaria de Acta
7. Sindico Titula¡:
8. Sindico Suplente

Elüo RecaldeMorel
Ifugo Vrllamayor
Isabelino Ins&án
Cados Yaldez
SiMa Velazquez
Cinthia Insfran
Daniel Barrios
Graciela Noguera

Miembros Titulares:
1.

7

J.
4.
5.

Sr. Alfirio Amarilla
Sr. Crescencio Ruiz Diaz
Sr. Alejandro Valdez
Sr. Lilia¡a Prieto
Sr. Edgar Amarilla

Miembros §uplente

t.

Sr. Vrginia de Ruiz Díaz
2. Sr. Just¿ L. Valdez de Insfrán
3. Sr. Jose Carlos Insfran Valdez
4. Sr. Gregorio Melgarejo
5. Sr. Bemardo Melgarejo

@

Siendo de esta manera aprobada el Punto 6.

Punto 7. El Socio Hugo Villamayor, mociona que la Junta Directiva se reúna cada

I

mes

y

de

acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Asimismo aprobada el punto 7.

Dando ténnino a la orden del día del Presidente Elvio Rec¿lde Mor4 agradec€ a los presentes por
el mmportarniento cíüco demostrado a lo largo del acto asambleaio y da por tsminada la
As¿mblea General Ordinaria de Socios, siendo las 22:30 horas.

-
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Transportodores y Proveedores de Postes de Polma. (KARANDA'Y).

Capiatá,27 de Agosto de 2011
De: Elvio Recalde Morel
A: LOSTMBAJADORES Y PROVEEDORES DE PALMA
ASUNTO: A raíz de inconvenientes y desacuerdos recientes

hoy Sábado 27 Agosto, a
1as........hs; se realizará una reunión entre proveedores y vendedores de Postes de
Karanda'y, con el fin de manifestar y debatir sobre situaciones varias como; Guías
Forestal INFONA, Precio actual y real de los Postes de Palma y Acordar un equilibrado

s¡stema de trabajo que favorezca a los trabajadores. De manera a que se efectúe con
regular éxito la reunión, esperamos contar con su presencia y firma de apoyo.

NS DE CEDULA.

\

D

Gregorlo Melgorejo

D

Elvlo Recolde Morel.

D

tasé lnsfran

D

lsabellno lnsfion

D

Cresencio Ruiz Dloz

b

HugoVillamayor

D

Corlos Vdldez

D

üliano de Melgarejo
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