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ALDANA

Conkalor G€ner¿l de la

4

lBs proyeccio0es de €sta cartera de estado orientadas

de la Honorable Camara de
Dfout¡dos

CAMILO BEN

de:le Resd$ciqn $rEss Ftc a2{¿ü21 de
de el.}Ér$:de ,u$t1 por ia cüal 5E a{epto
dd Sefisr Artedo Saqeia &plÉda

Conkabria G€nerat de la

Remis¡oí de infornue y docunentaciones sol¡citadas en
el marco d€ la realización d€ una auditor¡a

Solicitud de insElacion de patíos de naniobras con
columnas, traftsformdores y equipamientos en los
FEUX SOSA GIMENEZ.
loc¡les d€ las sedes reg¡onales del SNPP Hemandanas.
Presidente de la Administración
Coronel Oviedo, Coronel Bogado, Pedro Juan Caballero
Na(ional de Electricidad - ANDf
y CPFP-PJ de San loreÍzo,en €l rn¿rco de la
imdefirentacioñ de la formación dual

0610u¿021

*BBO iikeiiiJe'lte:i

SERVIüG

,ReFJúticA del

PRtrESIOf,IAT

:

Reñisiofl del proyecto de Decrsto "POR EL CUAL SE
REGLAMENTA LA LEY No 6701 "QUE MODIFICA EL

I

06l0u2oz1

MARIO ABDO - Preside¡te de
Republic¿ del Paraguay

ARTÍCULO 7" DE LA LEY N.1652/2oOO "QUE CREA EL
SISTEMA'NACIONAL DE FffiMACIÓN Y
CAPACITACIOI! TABORAL'Y 5E ASIGNAN RECURSOS

AL MTNIEÍERIO DE TRABA}O, EMPLEO Y SEGURIDAD

socIAL (Fr6551, PARA FORTATECER PROCESOS DE
FOR}'IACICB,¡ DE MIPYMES EN LA REPUBLICA DEL

PARAGUAY'
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:é¡uro de 30¿i. Pür u cus sÉ auto{Ízd ei
:dB h.is6or¡!:Aila LSie¡ü Sego{rá

::Sfftrifh8

lDicEmen DGAJ N' 10526/2020 que
guarda relacirin a la denuncia formulada en contra de
la jef¡ iflterina de rnesá de entrada y secretaria de l¿
Dirección
luridica del MTESS tston

10

NIDIA CRISTINA BOGADO $inistra - Eiecütiva de *a
Secretaria de la Funcióa Públi

'1t,

rrian

Por¿d¿s

Secretena Gener¿l
L* Ir:¡ao

:¡'q!rr gldrúd §4.i
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ADDIS MERLO DE MACIEL.

Dir€rtor¿ Ge¡eral del

SNPP

Remisirin del Decr€to No z+678 por la cual se aprueba
la eskategia nacional de formacion profesional

:Qs.sg:sz1
JUAN CARTOS DUARTE "
Presidefite de la Comisió¡

14

se aceÉo el
Cados,Escurra

§tuiá¡ir:

,;¡,,,,,¡ilchr.Tierra¡,:,,Iff
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l$9

'Etsiffildd,IffitE,.r¡.,,

ü8l07l2o2x

Nacional de
Telecomunr{ac¡ones -

Remisión de Ia Resoltción MTESS No 2512021 de fecha
07 de enero de 2021 - por Ia cual se acepto el
comisionamiento del Señor Arnauo Eliseo Gaona

valdez

CONATEL

\eiúcrjh

Frqvisg¡ yfa,

y h D55O

16

08/0i/2021

solícitud de una reunión p¿ra el t2 de enero para
NIDIA CRI§TINA BOGADO.
la sol¡citud de in€orporar de forma dkecta a
tratar
M¡nistra - Elecutrva de ta
jovenes que terminan el proceso de formaoon dual en
S€cret¿ría de la Función PúHíca
tas enpresas privadas y empresas publicas del estado

. ]l}AN C,{RLO§ FUARTE Presid€rrte de
risio{r
, ,,: ll¡acipnal de
Tdecommicacíoftes . .' fntrIafn.' ''
Ia

:Crafl

Renrisirh de hforne sobre bs tdecentros a

ss

- Rerna*s¡to -

ínstálaihg,

'

RUBEN CARMETOVAMEZ
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48101/2ü27

- Presidente de la
Administracién Nacioflal de
tlavegación y Púertos - ANNP
CUETLAR

Solicitud de comisionamiento de Ia Señora Viviana
Raquel Amar¡lla para el ejercicio fiscal 2O2t

.'
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S&cÉl dé
remiei¡b *,rta+@,:UEio Uim¡¡
.::.:: :',f!fátÍ'ir@tEzpara.d
fiscát &:1

et
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RUBÉN CARMELO VALD€Z

20

ü810u2021

21

08/0li z0?1

CUELUR - Presideflte de la
Adrñiñistración tlacional de
Navegacón y Puertos - ANNF

Solicitud de comisionamiento de la Señora Ruth
Eli¿abeth Barreto Duarte para el elercic€ fiscal 2021

,5o11!!S Ce q.misb¡aÍüente:de t¿ Señor¿ Shyrhy
tuYnu,kid Are pnra el ejeieicío fiscal 2021
,,,

RUBÉI{ CARMELO VALDEZ
22

üB/OU2A2t

CUEILAR - Prsidente de la
Admin¡strdcióñ Nacional de
Navegeión y Puertos - AftltrlP

Solicitud de comisÍonamiento de la Señora Ángela
LilÉna Benítez Garñ¡na para el ejercicio fiscal 2071

AR§q!@, WIE#S.,,., !4hiss§: del
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WJ01l2$1i

Pri
'

rtl01l2021

Remisión de Ia Resolución MTESS No 35/2021 de fecha
de
Pr€s¡dente del Jurado
08 de eftero de 2021 - por la aral se autorizó el
Enjuiciamíento de Magistrados comisionamiento del Señor F¡delino Caceres - SNPP

de,frÉá Füsia

i

nlr

t

- por h,,cl¡al 5e ¡$t$izó el
de h,señora Soria Arnafilta - MTESS

e-lr()S,' ''

FERT{A¡IDO SILVA FACETTI

24
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doaaa+Hl de 2 vebiculG rEra
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4aVz§21

AftO
ta.;::;r.:

- Direrbor
Entidd
Binacional
de la
. EBY

NICANOR DUARTE

26

1?l0uzü1

ls

de frovision y/o donacion de 2 ve icule Bara
R€ionales de Trabajo de BoquéÉn y Alto
:Fáraouay

É

que
xt{J5 -

27

sena{g

:::

th,lr§icH,

De§srItÉPeS 5e

!!r4

de:iü.Éá mesa

d€

qu€ el
t-ey de Seguro de
Desempleo se rerflit¡o a la Comision de lustic¡a.
Trabajo y Seguri<lad Social, sokitud de una mesa d€
n

28

t2lou7a2t

]UAFI BARTOLOME RAMIREZ
BRIZUELA - Senador Nacional

trabaio

rnesü
NA

30

12lou2021

de

M
N. 26/2021 de
d€
-portacual
se acepto el
07 de enero de 2021
comisionamiento de la Señor¿ Gloria Carolina Parodi

,

de la Empresa de Servicic
Sanitarios del Paraguay 5'4. ESSAP

de la

JT

5¿

08 de

Jr¡re

I4f Es:r\ro, 3.i72021 de,fa$a
aftpto d
Ae,:gzr pas la cual

sat'Éq¡

Señor

t2lotlzü27

Remisión de la Resoiucón MTESS N" 30/2021 de fecha
08 de enero de 1021 - por la cual se acepto el
comisionamiento de la Señora Pakicia Raquel PÜeira

HUMBERTO BLASCO.
Presidente de ta lunta

Municipal de Asun{ión

el

lá

to v

&
- Inten
34
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Ló

, 14101i2021
t.,

de

la Municipalidad de S¿rgen to

usÉ,Éido de uF

Invitacion a participar de lá visita of¡cial a realizarse el
18 Y 19 de enero
la

cficial,ra rfs§uáisü el

36

14/01Í2021

CARLO5 PEREZ

-I

Invjtacion a partic¡par de ia vis¡ta oficial a realizars€ el

terdente

la Municipalidad de Sán Alfr€do
BRUNQ PICC¡NINI :: Ifitendente

taneto

:

SAF{UEL GONZALEZ.

10

14101t2021

Inv¡taciofl a partic¡par de la visita oficial a realiz¿rse el

Intenderlte de la Mú nidpatidad
de Anov¡to

18 y 19 de enero
In+it§eiedr:a

741flu2027

14101120¿r

Invitacion a particípar de Ia visita ofic¡al a realizarse el
18 y 19 de enero

Municipal de la Municipalida de
IAYJER YERGARA - EraarqaJo
,

14lOU2021

IruitaeÍona participarde la vÍsitr,oficial a realizarse el
l8 y 19 de enero

'deDespaEhodeh

14101!201.1

42

Münicipa{idad de Con@c¡on

Invit¡ciofl a participa r de la visitá oficial a reálizarse el
18 19dee

ARNALDO RO]AS FERRIS "
DiDUt¿dó Na¿ional

Ir¡Yitacion

,i ,

44

74101/202x
.:r41,$113§21:,,

EMILIO PAVCE'I DOLDAN -

Dioutado l{acional

.:¡@om
::fl¡l\¡cÁ:olgE!
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,|\ledbira{,¡,, ,,ri, , ,i:,:,
:r:.

I
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SINAF.OQ4I.

| 14{442t,
48

14101/2021

v tg de enero

Iñv¡tacion a participar de la visita oficial a realizarse el
18 y 19 de enero

SecretarÍo Tecnico del

1410x/20?1

a participar:de fa visita,oficÍal a fealizarse €l
,,, ..18 y 19 de,.enerO

Invitacion a partícipar de la visíta oficial a realizarse el
18v 19 de enero
Iovitaci!fi a p¡ftícip¿r:de h vtsita:oficial a reatizarse el

ALFREDO MONGELOS.

45

p§ftiaiifi de la \dsitá:ofieiat ¡ realizafse el
:,18 y 19 de,:enero ,

: t,: ,. i

Inteodente
40

y 19 de enero

Inv¡tac¡ofl a paükipar de la visita oficíal a ¡ealizarse el
18 y 19 de enero

de la gúñicipalidad de Paso

14101/?0:1

18

,v

EDGAR LÓPEZ - couernador oef invitacion a padicipar de la visita oficial a re¿lizarse el
la Gobernacíon de Concención
18 y 19 de enero

I

Invrtacnü1
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75101/2021

MANUEL GUBFNCH
MOJOLI - Presidente del
Instituto de Previsíon Socia{ -

I

IPS
,:ER

r.151,S11;üÍ.

15lay2s21

Remlsion de sugerencia para la reslamentácton de ia
ley de ennrgerrcia para la ampliacíon del plan de
proteccion a tra bajadores forrnales
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Directort del Proy«to
Pai@uay Okatuaa

retliz¿Ee éi

::Solkifud:derapgYo !9ara :írfiFrfsr el.,¡fqgran¡a :de

ESI,'F€fi,8Il.sAlrEi,ryqE§.

ACARENA J]MEN

52

viÉita,§ñcial

,psaej,tr@Jo¡4d.:,

de apoyo del Proyecto Paraguay Okakuaa
para el sistefna informatko del R4i§tro Adolescente
Sol
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or - RAT

t
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15/,fi1,2$21
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CAMTLO BENITEZ

54
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AIDANA.

Conffalo{ G€ñera{ de la
Contraloria @rreral de la

Designac¡on de Roy Robinson John Wesster Rodgers
Canas cone nexo oficial entre el ¡,ITESS y la CGR

Reoública

Solicitud de comi§onanr€nto del Señor Cartos Eusebio
:. Fa*ñato$ez, §e €mite el forrfiutario de tramites

1510x120:1

administratvos
56

Lst0u2021
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OSCAR LLAI"IOSAS

- Minrstro

d€l Miñistef¡o de Hacieflda
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ilet :.58íiód:Lui§ :En$ti6 Griñnná¡
de la Resolt¡ci on
2103/2020 de
EDUARDO PETTA Ministo dd fecha 31 de dicíernb¡e de 2020 - por Ia cual se auborizo
Ministúio de Educacion
el com¡sio amiento de la Señora Bibia Lorena Paoli
::4..::::::: ::::::.:;.:::.:.:;::

60

Remisión:de la Resducón MTESS No 53/2 021 de fecha
14 de enero de 2021 - por la cual se acepto el
del Señor Gmlavo Gárcete
RernEión de la :Resoll§iofl MIES fe §512021 de tudra

PernisÍon de inforñE sobre la

fin¿alurion de los

...ajtdÉÉ.,en.d :l}ár1: §Fer¡ti\É:iilstttri€ioÉI - FOI

=,,,¡t,,,,,,plia.r ¡*t.,'sf,p',,:¡i:,,:::::t,
AIE'ANDRO PERATTA WTRCI Remisión de la Resolucón MTESS No 5712021 de fecha
Ministro del t4inishrio de
15 de eoero de 2021 - por la cual se acepto el
Tecnologiás d€ la lfformixún comi§¡onamiento del Señor Alfredo Raül Merino Avalo6
MITIC

é

ta facultart

c§flcur5o

t5lg1t2ú21

Remisi on de ta Resol

62

64

dd

MTESS NG 2105i2020 de
- por la cu¿l se autor¡zo
2020
fecha 31 de dicierfibre de
el com¡sionamien¡o de la Señora Veronica De Hollanda

1919U2027

EDUARDO PETIA - Minísbo
Mi nist€rio de Educacion

1.2t*.1f?.*2t,:
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22lA\2021

NIDIA RIs'TINA BOGADO.
Ministra - Eiecuüva de fa
Secretaia de la Función PúHÍca

Rem8ion de la instrucción de gumario administrativo
instrü¡do al Seño¡ Juan Manüel Gonzalez Nuñez y se
solirita la desigflacion de un iuez instrucbr

:::::::::::

65
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se sdiciE la desi§nacion @
irez instndor

i€ .
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MARIA LO

66

221$/2A27

AZUCAS

- Defensora General

del Ministerio de la Defensa

R€mis¡on de infonne sobre el cargo y/o funciones que

desempeña el Señor Evert CrÉpin Almada Sanabria

'nStJ-E

67
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SANITARIA, TSTAEI.EüDÁ POfi, LEY NO 6524N020 A

:

RUEEN CAPDEVIIá -

68

2s10u2021

Secretario Eje{utívo de la
Secretaría Nacional de Cultur¡

S.É

,

69

Hinisko.
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:taÉErrrrí
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MTESS NO
fecha
1
22 de enero de ¿021 - por la .ual se acefio el
com§iona miento de la Señora Marlene de las Nieves

f{na
§e aceÉo 'd......,
luliEn
Cades
F€derícc:
§e6or

,déi,,,

,,,,,,:&iom6,:§vlt,,i*..Ftq€;¡,¡,¡,,

70

2510u2s27

(b

- Direrbr

la Eñtidad Binaeional
Yacyr€ta . EBY

oscAR R sRf6{.82.
Intende*te de :lE,trtrxricipalidad

COWD-IY

Remisi on

,,,,Pt§fffifr

NICANOR DUARTE

CAI,,EA DEL

de Ia

de fecha

22 de enso de 2021 - por Ia cual se acepto el
comisionam¡ento de la Señora Karyn Roc¡o VargEs de

fe$a
d ,::.i.

Remisiórr de

:

e@

Arturo frtátoz¿l

Ferieira,.,,

72

2slayz027

OSCAR LLAMOSAS

.

MinistrO

del Mifiisterio de Haci$da

o 74l202I de
de
22 de enero de 2021 - por la cual se acepto el
Pineda

ffiia

Rem¡siofl dr la Resokrón HTESS N" 7312021 de fecha
22 de enero de 2021 - por la cunl se aceÉo el
comsionamiento rht Serior Luis Adolfo Bello Lopez
FRANCISCO

74

2510112021

CHAMORRO:- Com6ario
General Coña&dantÉ de l¿

Remisión de la: Resoiu$on MTESS N" 7:l¿021 de fecha
22 de enero de 2021 - por la cual se acepto el
corm§ionam¡€nto del personal policial

,25
,Er,!!S:y,

Selá.rRcsdrcst ffIE§5,11P S1202
a:,try
efiete

J:

de fecña

el

Liuzzi Ydaqu€: v
qili¡il] D¡ÉíeI Fdlfi¿flse{i Fráfico

76

2610u2027

JULIO DANIEL MAZZO{-ENI .
Ministro del MínisterÍo de Salud
Publka y Bienesf¿r §ocial - CC:
SARA INES LOPEZ - Directora
Gertera I det Servicio :Nacional
de Saneamiento Arnbíentat -

Solicitud de comí§iofiamiento dét seño. Edqar Mrguel
Sosa Alfonzo, se remite el foffiulario d€ tramites

administrativos

SENASA

las tendencias deI ñ¡etcado

77

:61+ilffir

de
,Cqrseiü lttaciaffi l:ifé.:m{Jeáe¡oa:

futian

de:E:flE$ideücia de

&gnizacón

?o

26/0U2021

- Presidote de la
República del Paragoáy

MARTO ABDO

ZULLY VERA - Re(taIn {,e la

h *glbliea,,i ta

Internaclofi al del Trabajo

Remision del iesurr¡sn de las tÉndencias def ¡nercado
laboral en el paraguay presentado con la Unidad de
Gestion de la Presidencia de la Republic¿ y la
Organizacón Intemacional del Trabajo
,Remisior¡ rlef,,reuirien de las

tendslrias dd rgercado

70

- Rector
de la Un¡versidad Gtdíca rh

NARCISO VELAZQUFI

80

z6¡ou2ú21

Asunciofi

Gganización Intemacional del Trabajo
Remision dd resunen de las tendefici¿s dd ffErcado
laboral en el paragnray presentado con la Uftidad de

81

82

Remisiorl det r$uE€n de las teñdencias del mercado
laboral en el par¿guay presentado con la Unidad de
Gestion de la Presdencia de la Republica y la

,,:,:,'de:1á

27101t2021

NELSON FEDERICOMORA
PERALTA - Coordinador

General del Prograrna llacionat
de Becas "Don Cados A. L@e/'

Gestion de,la,Prsidencia de h Rep;hlita y la
Organización Internaoonal del Trabajo
Remision del resufiEn de las teñdencias

d

nercado

laboral en el paraguay presentado con la Unid¿d de
Gestion de la Presidencia de la ReBblica y la
Organiración Intemacbnal del Trabajo

Remisia¡ del:reun¡en de las tendencras dd merc¿do
83

de+

l4iüB*erb

HUGO VETAZQUEZ 8.1

2710u2027

Vicepresidente de la República
del Paraguay

IáR#Ei§lisfi::f.l*

Remi§ion deJ:resur€n de las tendencias del mercado
labor¿l en el par¿guay presentado con la Unidád de
Gestion de Ia Pr€sidencia de la Republica y la
Orla¡ización Intemac¡on¿l del Trabajo

.:l{t{f¡qffi

,,.:,}{Éii#á:,=:::,

EffiriaiEjgg¡titro,dé,,h,,,,,
lJrídád.rErqqsi.t,íé..det
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2?101/?02
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,

PrcsidqtC¡árdÉ.il*r,:B![td*ic¿,@
,,,Pñfi

:

Remision dd resunren de las tendencos del nrercado
labo{al en d p¡ragiay preserru¿o cofl la Unrdad de
C#tion d€ ta Preside+cia d€ l¿ ReFlblE¡ y la
Organiración Intemacional del Traba jo

I

'T'¡}V

86

27101/2021

MIRIAN PRECKLER.
Represefltante de Ia
Organización de Estados
lb€roamerícanos - OEI

it$q4

Rernision del resunen de las t€ndencias del rnercado

laboral en el paraguüy presertado con la Unidad de
Gestion de l¡ Presidencia de la Republtca y la
Organización Intema.iooal del Trabajo
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zTloumzl

Universidád Americana - UA

try

fier:tsa:de h
de

RAUL AGU}LERA T,.{ENDEZ -

90

2710u2O21

Pre§ld€nte dsl Coflsejo
Directivo de la ANEAES

Supf,flor

Remision det rcsüúen de 16 tÉnd€flcÉs @ nrercado
lab$al en el parag{ay tr€senbdo csr la Uftid¿d de
Gdqn & h Preidencia & tá Re{rubltca y la
Gganiaacidn lrÉ$naffq|rl del rrabajo
Remision d€l resunEn de las tendencias del nx3rcado
laboral en el paraguay presentado con la Unidad de
Gestion de ta PresÍdeftcia dé ta Republica y la
Organización Interfiacional del Trabajo

$erfs¿l

z8l0u2oz1 SIl,0f'{ - tuesideftte de la Corte
Suprema de lushcia

h Reducion

de §dud

94

2910712021

CEüLIA PÉREZ.
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comisionümiento de Raul Gonzalez valdez
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Remisión de la Resolucién MTE§S Nq 92/2021 de fecha
26 de enero de 2021 - por la cual se acepto el traslado
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