
Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 18 de Septiembre de 2014.
Su Excelencia:

Nos dirigimos al Ser'\or Presidente y por su intermedio a los demás integrantes
de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar un Proyecto de Resolución sobre
"PEDIDO DE INFORME AL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL", a los efectos de requerir
información sobre los siguientes puntos:

1. Plan de Trabajo Forestal y los antecedentes de la Finca W 156, 1089 Y 151.
Registro de Bosques W 017 - GU - 80028/14, ingresado por nota W 323/14 a
nombre de la señora HANNELORE MARIA RAPPL, del Distrito de Colonia
Independencia, Departamento de Guairá.
Plan de Trabajo Forestal y los antecedentes de la Finca W 346 y 347. Registro de
Bosques W 017 - GU - 80026/14, ingresado por nota W 325/14 a nombre del señor
WAL TRAUD KNECHT VDA. WINKLER y OTROS, del Distrito de Colonia
Independencia, Departamento de Guairá.
Plan de Trabajo Forestal y sus respectivos antecedentes sobre la Finca W 1457,
1728 Y 1729. Registro de Bosques W 017 - GU - 80031/14, ingresado por nota W
396/14 a nombre del señor CURT EDUARDO BURKLE BAUER, Departamento de
Guairá.

4. Cuál es el mecanismo interno de la institución para controlar la realización de los
trabajos de campo en la forma en que fueron autorizados.

5. y la situación actual de dichos planes de trabajo y en caso de haber realizado una
intervención posterior a los trabajos de campo en dichos lugares, la remisión de las
actas de intervención y la situación en que se encuentran cada expediente.

El presente Proyecto de Resolución de Pedido de Informe se funda en la necesidad de
.~ '\1. 13: é() ~ con dichas informaciones para verificar si el Instituto Forestal Nacional - INFONA, somete a un

. ',,:> '\. . IAARF~ubicación del terreno y considera que las mismas se encuentran en un área de Reserva de
" <~~9)J.r:.,~~~~~ anejado del Ybytyruzú, o en su área de amortiguamiento, ya que dichos "permisos"
;? RECISfiDG)"e te según los pobladores del lugar se utilizan para justificar la deforestación del lugar.

2 4 SEr. 2014 <D La Reserva de Recursos Manejado del Ybytyruzú, sufre a diario de una masiva
tviE3~D~EET~~c' N restal, y no solo se trata de una explotación precisamente racional, ya que si se les autoriza

St:Cn. ~~JX'VLCl ~ . . I . I . di' bl
• GENERJII(1ad nada cantidad, cuando Ingresan as personas a quienes se es amen a e mrnue e, porque
~¿>(., o funciona el sistema, talan hasta el último árbol que les pudiera dar utilidad comercial.

Ab' ázquez
Me~~de Entrada • Sría General El INFONA muchas veces otorga los permisos pero no realizan los trabajos de campo

H Camara d'P§ffia&~rBer un control sobre la explotación racional del bosque aunque sea aleatoriamente.
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 18 de Septiembre de 2014.

RESOLUCION N° •.••..••.

PEDIDO DE INFORME AL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Articulo 1° - Pedir informes al INSTITUTO FORESTAL NACIONAL", a los efectos de requerir
información sobre los siguientes puntos:

(,

\"

1. Plan de Trabajo Forestal y los antecedentes de la Finca W 156, 1089 Y 151.
Registro de Bosques W 017 - GU - 80028/14, ingresado por nota W 323/14 a
nombre de la señora HANNELORE MARIA RAPPL, del Distrito de Colonia
Independencia, Departamento de Guairá.

2. Plan de Trabajo Forestal y los antecedentes de la Finca W 346 y 347. Registro de
Bosques W 017 - GU - 80026/14, ingresado por nota W 325/14 a nombre del señor
WAL TRAUD KNECHT VDA. WINKLER y OTROS, del Distrito de Colonia
Independencia, Departamento de Guairá.

3. Plan de Trabajo Forestal y sus respectivos antecedentes sobre la Finca W 1457,
1728 Y 1729. Registro de Bosques W 017 - GU - 80031/14, ingresado por nota W
396/14 a nombre del señor CURT EDUARDO BURKLE BAUER, Departamento de
Guairá.

4. Cuál es el mecanismo interno de la institución para controlar la realización de los
trabajos de campo en la forma en que fueron autorizados.

5. y la situación actual de dichos planes de trabajo y en caso de haber realizado una
intervención posterior a los trabajos de campo en dichos lugares, la remisión de las
actas de intervención y la situación en que se encuentran cada expediente.

Artículo 2°.- Establecer un plazo de 15 (quince) dlas, para remitir los informes a esta
Honorable Cámara, de conformidad al Articulo 192 de la Constitución Nacional.

Artículo 3°._ De forma

j.~~~:-t~~
~~~"'-~Nelson D.~¡nagalde GalHnar /

sena~~ do la Nación

DALlgf


