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Sr. 

EUDOR LEMOS 

Dto. Registros y Autorizaciones 

S………………………D 

                                     El día 23  de Febrero  de 2012 me presente en el predio ubicado en la  Parcela 

410- Circunsc. V- Zona D.  Propiedad de AGROPECUARIA CRR S.A. Con el objetivo de auditar un 

permiso de aprovechamiento silvopastoril, con solicitud N°: PSP00097  y con Nº de permiso 

0531000252, aprobado,  cuya superficie es de 300 hectáreas. 

                                     Procedí a recorrer el predio, verificando las parcelas del primer tramo  

realizado, no se continua por el momento debido a que no se certificó  el tramo y deberá pedir 

pase de tramo cancelando los aranceles correspondientes, el encargado me informa que en el 

transcurso del mes  se cancelara lo adeudado y se continuara con el segundo tramo, se esta 

sacando material de lo que se planchó en el sIlvo, por el momento los postes son el recurso 

forestal extraído para uso propio, también me informa el encargado que se está gestionando el 

convenio con los obrajeros para la utilización del resto del material leñoso que saldría de  los 

tramos intervenidos. 

                                     Las actividades llevadas a cabo  hasta el momento no difieren de lo 

acontecido hasta la auditoria del 15 de Diciembre de 2011, referido a las cortinas que mantienen 

sus dimensiones, las calles cortafuego  son de las dimensiones planificadas y las parcelas de 

aprovechamiento mantienen unas  80 plantas por hectárea, las cuales deben ser enriquecidas con 

algarrobos. A continuación las imágenes obtenida de la terminación del primer tramo. 
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