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"poR LA cuAL sE AuroRtzA LA ulLIzAclóH oe TALoNES DE GUIAS DE
ROLLOS LAMPINO§"
San Lorenzo,

t2
/,-/

de diciembre de 2011

VISTO: La nota ¡NFONA/DGB/NOTA No 64A2ú1, de fecha 07 de diciembre de 201 1,
emanada de la Dirección General de Bosques, en la cual se solicita la Autorización para la utilización de
los talones de Guías de Rollo Lamp¡no, para GUIAS DE ROLLOS, anulando la leyenda LAMPINO y
agregando en la impresión de cada una el,No de Plan , No de Finca y la palabra NO CORESPONDE, en el
espacio donde debe ir la firma del Funcionario, a los efectos de optimizar el uso de los recursos de la
Institución, ya que se cuenta con un remanente considerable de dichos talones, y;
CONSIDERANDO: Que, et 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 administrativa, que se regirá por las
disposiciones de la presente Ley, sus reglamentaciones y demás normas relativas al sector forestal'.Que, la Ley N'3464, que crea el Instituto Forestal Nacional - INFONA, en su artículo 10o
señala: Son atribuciones del Presidente, inc. b) 'Dirigir, eiecutar y ordenar las actividades técnicas,
administrativas y financieras del INFONA, de acuerdo con las polílicas, lineamientos y mandatos
establecidos en esta Ley y sus respectivas reglamentaciones.

Que, la Ley 422173 "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 guías extendidas por el servicio Forestal Nacional. Dichas guías especificarán:
Cantidad, especie, peso o volumen, procedencia y destino del producto transportado.Que, por Decreto N'81, de fecha 18 de agosto de 2008, "Se nombra al lng. Agr. Lufs
Gustavo Torales Kennedy, como Presidente del lnstituto Forestal Nacional (INFONA).POR TANTO, en uso de sus atribuc¡ones;

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FORESTAL NAC¡ONAL

RESUELVE:

l":

AUTORIZAR, a la Dirección General de Bosques, la utilización de Talones de Guías de
Rollos de Lampino, para GUIAS DE ROLLOS, con los siguientes Números: 220.725 al
227.724.-

Art.2":

ANULAR la Leyenda LAMPINO, y agregar en la impresión de cada una el No de Plan, No
de Finca y la palabra NO CORRESPONDE, en el espacio donde debe ir la firma del

Art.

Funcionario.-

Art.3":

COMUNICAR, a quienes corresponda

mplida archivar.-

Instituto Forestal Nacional, Km 10 y % Ruta Mariscal Estigarribia, San I¡renzo
Correo electrónico: infona.py@gmail.com

-

Telefax (595) 21 575.56213

D.A b.
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IN§TITUTO FORESTAL NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE BOSQUES

§an Lorenzo,0T de diciembre de 2011
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lngeniero
LUIS TORATES KENNEDY, Presidente

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

De mi consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar vla RESoLUCIÓN, h AUTORIZACIóN PARA LA
uTrLtzActÓN DE LOS TALONES de 6UIAS DE ROLLO |.AMP|NOS, para GUTAS DE ROLLOS,
anulando la leyenda LAMPINOS y agregando en la impresión de cada una el Ns de Plan, Ne de
Flnca y la palabra NO CORRESPONDE en el espacio donde debe ir la firma del funcionario. El
pedido obedece, a una optimización del uso de los recursos de la institución, ya gue cuenta
con un remanente de dichos talones.

La RESOLUCIÓN deberá especificar el uso de los TALONES con los siguientes nrlmeros:
SERIE Ne:

220.725 al227.724

Le saluda atentamente.

IRRAZABAL, Director

N GENERAL DE BOSQUE
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Nota sobre talones
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