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"PoR LA cuAL sE AuroRtzA LA unLtzAcló¡¡ oe rALoNEs DE GUIAS DE
ROLLOS LAMPINOS PARA GUIAS DE PRODUCTO FORESTAL NO MADERABLE

(PFNMy'

San Lorenzo,

21

Oe marzo de2O't?l

vlsTo: La nota INFONATDGB/NOTA:N' 109/2011, de fecha 27 de mar:¿o de 2012,
emanada de la Dirección General de Bosques, en la cual se solicita la Autorización vÍa Flesolución, para
la utilización de los talones de GUíAS DE RoLLo LAMptNo, para GUhS DE pRoDUcTo FoRESTAL
NO MADEBABLE (PFNM), anulando la leyenda táMPlNO, e incorporando en el ítem volumen lo
correspondiente a Cantldad y en ítem en letra§ el Tipo de producto,.teniendc en cuenta el remanente
existente de dichos talones, y;

,

CONS¡DERANDO: Que, el Art. 1" de la Ley N'3464/08, establece'Crease el lnstituto
Forestal Nacional, en adelante INFONA, como lnstitución Autarquica y descentralizada del Estado,
dotada por personería jurídica, patrimonio propio y autonomÍa adm¡n¡strativa, que se regirá por las
disposiciones de la presente Ley, sus reglamentraciones y demás normas relativas al sector foiestal'.Que, la Ley N" 3464, que crea el lnstituto Forestal Nacional - INFONA, en su artículo 10o
señala: Son atribuciones del f,res¡dente, inc. b) 'Dirigir, ejecutar y ordenar las actividades técnicas,
administrativas y fnancieras del INFONA, de acuerdo con las políticas, lineamientos y mandatos
establecidos en esta Ley y sus respectivas reglamentaciones.

Que, la Ley t¡22173 "FORESTAL', establece en su art. 26 que: El transporte y la
comercial¡zación de las maderas y otros productos fcrestale3, no pcdrá realizarse sin las
correspondientes guías extendidas por el servicio Forestal Nacional. Dicnas guías especificarán:
Canüdad, espeüie, peso o volumen, procedencia y destino del producto transportado.Que, por Res,clución ll,,lFONA N" 361 , de fecha 23 de mazo de 2012, se designa
Encargado de Despacho de la Presidencia del INFONA, al lng. For. Carlos lrrazá[¿¡, mientras dure la
ausencia del titular.POR -TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL ENCARGADO DE DESPACI.IO DE LA PRESIDENCIA DEL I${STITUTO FORESTAL NACIONAL

r¿ESUELVE:

Ari. lo:

AUTORIZAR, ¡¡ la Dirección General de Bosques, la utilización de Talones de Guías de
Rollos Lampino, para eullS DE PBODUCTOS NO MADERABLE (PFNM), con tos
siguf entes Nr úmeros: 238.080 al 2M.07 9.-

A¡L2":.

ANULAR la Leyenda LAMPINO, y agregar en la impresión en el Ítem volumen lo
correspondiente a Cantidaql y en item en letras el Tipo de producto.-

Art 3":

COMUNICÁ.R, a quienes

y cumplida archivar.-
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TRRAZAEAT-

de la Fnesidsncia del INFONA

lnslituto Forestal Nacional, Km 10 y /z Ruta lvfariscal Estigarribia, San I-o¡cnzo
Correo electrónico: infona.py@)gmail.com

- Tclelax (595) 21, 575.56213
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INSTITUTO FORESTAL NACIONAI
DIRECCION GENERAL DE BOSQUES

San Lorenzo, 27 de mano de 2OtZ
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tUlS TORATE§ KENNEDY, Presidente
I

NSTITUTO FORESTAL NACIONAL

De mi consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar vfa RESoLUCIÓN, la AUTORIZACIÓN PARA LA
uTlLlzActÓN DE LOS TALONES de GUTAS DE ROLLOs LAMptNOt para GUTAS DE producto
Forestal No Maderable (PFNM), anulando la leyenda LAMPINOS y debiendo incorporar en el
Item volumen lo correspondiente a Cantldad y en el ftem En Letras el Tipo de producto. El
pedido obedece, a una optimización del uso de los recursos de la institución, ya que cuenta
con un remanente de dichos talones.

La RESOLUCIÓN deberá especificar el uso de los TALONES con los s¡guientes números:
SERIE Ns: 238.080 al

2M.O79

Le saluda atentemente.
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CARLOS IRRAZABAI, Director General

D¡RECOóN GENERAT DE BOSQUE
Nota sobre talones

