
Honorable Cimara de Senadores

Asunción, iJ3 de marzo de 2017

Señor
Senador Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente y al Pleno de la Honorable
Cámara de Senadores, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "Que
Solicita Informe al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social"

Lo solicitado, guarda relación con el uso de los recursos públicos previstos
en el presupuesto institucional de este Ministerio, ante indicios recogidos a partir
de denuncias públicas, sobre el despilfarro y la imprudente utilización de los
mismos.

Al respecto, considero oportuno e importante conocer mayores detalles
sobre los criterios institucionales que orientan la ejecución de recursos
contemplados para el logro de su misión institucional.

Adjunto Proyecto de Resolución.

Lo saludo con la mayor consideración y estima.



Honorable Cámara de Senadores

RESOLUCiÓN N°

"QUE SOLICITA INFORME AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1°._ Solicitar Informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre
los siguientes puntos:

1 Detalle del criterio general adoptado para la adquisición correspondiente a vehículos
automotores, incluso para el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) desde
2015, detallando cantidad, tipo, modelo y marca de los mismos, así como el costo de cada
uno y la dependencia en la que prestan servicios.

2 El detalle de los procesos que culminaron en la adjudicación de pasajes aéreos a ser
utilizados por el Ministerio, incluso el SNPP, desde 2015.

3 Modalidad utilizada por los funcionarios de todos los rangos que prestan servicio en el
Ministerio, incluso del SNPP, para el traslado al interior del país para actividades
laborales. Adjuntar manuales de procedimiento o Resoluciones que regulen estos
desplazamientos.

4 Detalle de casos particulares en que se opte por realizar viajes aéreos al interior,
criterios que fundamenten la decisión, así como el costo estimativo que implica trasladar a
cada funcionario.

5 La utilización dada a los Combustibles y Lubricantes adquiridos a través del
presupuesto institucional del Ministerio, desde 2015, detallando proceso de contratación,
adjudicación, y dato pormenorizado sobre la ejecución del objeto presupuestario
correspondiente a este insumo. Adjuntar planillas de utilización de cupos.

6 Resolución institucional, si hubiere, que autorice la entrega de cupos de combustibles a
funcionarios del Ministerio, incluso el SNPP.

Articulo 2°.- Establecer un plazo de 15 dias, para remitir el informe requerido a esta
Cámara, de conformidad con lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional y a
lo estipulado en el Articulo 1° de la Ley 5.453/15.

Articulo 3°. - De forma.


