PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C. G. R. Nº 418
LEYES 2597/05 y 2686/05
INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Nº

C.P. N°

Nombre y
Apellido del
Beneficiario

1

99184

Francisco
Ramírez

99185

Natalia Díaz de
Vivar

3

99186

Francisca
Noguera

4

99187

Daniel Pedrozo

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

99188

99196

99196

99196

99196

99196

María Lourdes
Mendoza

Daniel González

Laurinda Chilavert

Lidi Maidana

Herminio Fretes

Edgar Rodríguez

99196

Víctor Aquino

99196

Juan Carlos
Cortese

99196

99196

Felipe Llano

Dionisio Alegre

15

99196

Roberto Álvarez

16

99197

Juan Alberto
Toledo

17

99198

Hernán Zarate

C.I. Nº

3.191.194

2.368.338

MES / AÑO: 08/2018
PLANILLA DE VIATICOS NACIONALES AGOSTO 2018

Funciona
rio Si/No

Cargo o Función que
desempeña

Resolución de
Viático Nº

Destino de la
Comisión de
Servicio

Sí

Chofer

284

Dpto. Paraguarí

Sí

Coordinadora de
Establecimientos de
Exportación

284

Dpto. Amambay

Período de la Comisión de
Motivo de la Comisión de Servicio
Servicio (Desde - Hasta)

20-07-18

09-07-18

Actividad de la Comisión de
Servicio

Monto del Viático
Asignado (G.)

N° Obligación
Fecha

Trasladar a técnico de DIGECIPOA

Trasladé a funcionario técnico
para realizar inspección de
establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
productos de origen animal

10-07-18

Auditoria técnica internacional

Acompañé la auditoria
internacional de la misión oficial de
Taiwán a establecimiento
frigoríficos de exportación,
frigorífico Norte S.A. N° 15, la
misma consistió en un recorrido de
todas las instalaciones de la
industria y posteriormente revisión
documentaria del servicio
veterinario oficial y de la empresa

He realizado la verificación de los
documentos relacionados a la
utilización de Cota Manual y
Depósitos de las recaudaciones,
así mismo fueron verificados los
documentos relacionados a los
servicios establecidos en la ley
2426

1.334.585

16827 01-08-18

20-07-18

78.505

392.525

16826 01-08-18

16825 01-08-18

873.258

Sí

Auditoria Interna CIEFA

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

27-07-18

Control de utilización de COTA
manual - Depósitos Bancarios

2.489.012

Sí

Jefe de Div. De Centro
de Datos

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realicé montaje de equipos y
Realizar tareas de montaje en el
mobiliarios los cuales serán
stand del Senacsa para el desarrollo utilizados en el stand del Senacsa
de la Expo 2018
durante el desarrollo de la Expo
2018

785.050

16824 01-08-18

06-07-18

Me constituí hasta la localidad de
Mcal. Estigarribia donde procedí a
la notificación al representante
legal de la firma Le Viole S.R.L, y
Trámites en relación al sumario
libre acta de declaración en virtud
ordenado en la resolución N° 848 de
al sumario administrativo ordenado
fecha 05-06-18
por resolución de Presidencia N°
848/18, cuya acta fue labrada ante
la jueza instructora Abg. Belén
Decoud

785.051

16823 01-08-18

392.525

16832 02-08-18

3.669.195

1.968.931

1.169.037

459.313

697.445

794.905

1.158.330

2.006.810

2.162.292

1.434.124

Sí

Asesora Legal Adjunta

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Coordinadora de Región
Sanitaria

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Jefe Unidad Zonal

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

Dpto. Boquerón

Dpto. Central

Dpto. Central

Dpto. Central

Dpto. Central

Dpto. Central

Dpto. Central

Dpto. Central

Dpto. Central

Dpto. Central

04-07-18

21-06-18

21-06-18

21-06-18

21-06-18

21-06-18

21-06-18

21-06-18

21-06-18

21-06-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

392.525

16832 02-08-18

392.525

16832 02-08-18

22-06-18

1.505.469

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Central

21-06-18

22-06-18

Participar de reunión técnica sobre
Brucelosis Melitensis

Participé de la reunión técnica en
donde se trató el tema de la
brucelosis melitensis, en el mismo
se hablo de como afecta a los
ovinos y caprinos, cuadro clínico,
patogenia, etiología y demás, las
medidas tomadas por el
SENACSA y el alcance de la ley
5264

451.402

Sí

Jefe de División Casas
Expendedoras

284

Dpto. Itapúa

25-07-18

27-07-18

Inspección, fiscalización y toma de
muestras a plantas elaboradoras de
alimentos para animales

Realicé la inspección y
fiscalización de las plantas
elaboradoras de alimentos para
animales, según la ley 667/95, así
como también la toma de
muestras para las campañas
sanitarias

3.649.666

Sí

Inspector Sanitario de
Ferias y Remates

284

Dpto. Boquerón

10-06-18

18-06-18

Realizar control sanitario durante la
Expo Rodeo Isla Po´i

Realicé controles sanitarios
durante la feria especial,
verificando documentos de
respaldo, marcas y señales,
control del status sanitario y
finalmente expedición de COTA a
los animales subastados

706.545

2.590.665

N° Egreso
Fecha

16831 02-08-18

16828 02-08-18

19983 30-08-18

18

99198

Marcelo Echague

1.380.290

Sí

19

99199

Jorge Agüero

1.859.006

Sí

20

99200

Laura Coronel

3.178.930

Sí

284

Dpto. Boquerón

10-06-18

18-06-18

Realizar control sanitario durante la
Expo Rodeo Isla Po´i

Realicé controles sanitarios
durante la feria especial,
verificando documentos de
respaldo, marcas y señales,
control del status sanitario y
finalmente expedición de COTA a
los animales subastados

Coordinador

284

Dpto. Alto Paraná

24-07-18

25-07-18

Realizar inspección de
establecimiento

Realicé inspección de
establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
productos de origen animal,
verifiqué documentos y registros
varios

Coordinadora

284

Dpto. Alto Paraná

24-07-18

25-07-18

Realizar inspección de
establecimiento

Realicé inspección de
establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
productos de origen animal,
verifiqué documentos y registros
varios

392.525

16829 02-08-18

1.020.565

16836 02-08-18

706.545

16861 02-08-18

1.334.585

16835 02-08-18

Inspector Sanitario de
Ferias y Remates

2.590.665

392.525

16828 02-08-18

16830 02-08-18

21

99202

Harold Solaeche

3.402.522

Sí

Coordinador de Medios
Audiovisuales y
Divulgación

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Coordiné las actividades en el
marco del lanzamiento del 3er
periodo de vacunación contra la
F.A. y Brucelosis, que se realizó
Participar del lanzamiento de la
en la A.R.P. Regional Misiones,
vacunación antiaftosa, de la charla de así también en las diversas
concienciación sobre Brucelosis y
charlas de concienciación, en cada
Fiebre Aftosa y de reuniones con
ciudad el Señor Presidente se
productores
reunió con productores de las
distintas zonas de las cuales me
he encargado de la convocatoria
para la realización y logística de
los mismos

22

99203

Gustavo
Mancuello

2.303.955

Sí

Chofer

284

Dpto. Presidente
Hayes, San Pedro,
Concepción

18-07-18

20-07-18

Trasladar a funcionario del Senacsa

Trasladé a funcionario del
Senacsa quien realizó
verificaciones de las
construcciones de las unidades
zonales

23

99204

Antonio Semidei

693.010

Sí

Director

284

Dpto. Amambay

16-07-18

20-07-18

Realizar auditoría en el Frigorífico
Frigo Norte Hab. N° 15

Realicé auditoria en el frigorífico
Frigo Norte Hab. N° 15 por
resolución N° 874/18 respecto a
investigación entre lo faenado y lo
exportado en los meses de abril y
mayo del 2018

24

99205

Marlene Ramírez

2.465.346

Sí

Directora

284

Dpto. Amambay

16-07-18

20-07-18

Realizar auditoría en el Frigorífico
Frigo Norte Hab. N° 15

Realicé auditoría en el Frigorífico
Frigo Norte Hab N° 15, según
resolución presidencial

25

99206

Alma María
González

3.562.430

Sí

Asesora Legal Adjunta

284

Dpto. Amambay

16-07-18

21-07-18

Auditoria técnica para verificación de
correspondencia de stock de
productos cárnicos, matadero
Frigorífico Norte, según resolución
Senacsa N° 874

En cumplimiento a la resolución N°
874, me constituí en el matadero
frigorífico Norte S.A., di
continuidad a los trabajos de
auditoria de la carne en el
frigorífico, labré acta de cada uno
de los trabajos realizados

1.648.605

16838 02-08-18

26

99207

Rosse Marie
Martínez

1.886.977

Sí

Directora Jurídica

284

Dpto. Amambay

16-07-18

21-07-18

Auditoria técnica para verificación de
correspondencia de stock de
productos cárnicos, matadero
frigorífico Norte S.A. según
resolución Senacsa N° 874

En cumplimiento a la resolución N°
874, me constituí en el matadero
frigorífico Norte S.A., di
continuidad a los trabajos de
auditoria de la carne en el
frigorífico, labré acta de cada uno
de los trabajos realizados

1.648.605

16837 02-08-18

11-07-18

Revisar el expediente caratulado
"Miguel Ángel Cardozo Ortiz
c/Senacsa s/ Cobro de Guaraníes" y
presentar escrito para solicitar al
juzgado suspensión de tramite
procesal

Me constituí en el juzgado de
primera instancia de San Pedro
del Ycuamandyju, revisé
documentaciones, presenté escrito
para solicitar suspensión de
tramite procesal ante el juzgado
en el juicio caratulado "Miguel
Ángel Cardozo Ortiz c/Senacsa s/
Cobro de Guaraníes"

392.525

16842 02-08-18

11-07-18

Revisar el expediente caratulado
"Miguel Ángel Cardozo Ortiz
c/Senacsa s/ Cobro de Guaraníes" y
acompañar al juzgado para solicitar
la suspensión de tramite procesal

Me constituí en el juzgado de
primera instancia de San Pedro
del Ycuamandyju, lleve
documentaciones para presentar
en el juzgado para solicitar
suspensión de tramite procesal
ante el juzgado en el juicio
caratulado "Miguel Ángel Cardozo
Ortiz c/Senacsa s/ Cobro de
Guaraníes"

392.525

16843 02-08-18

06-07-18

Me constituí hasta la localidad de
Mariscal Estigarribia donde
procedí a la notificación al
representante legal de la firma Le
Tramites en relación al sumario
Viole S.R.L. y libre acta de
ordenado en la resolución N° 848 de declaración en virtud al sumario
fecha 05-06-18
administrativo ordenado por
resolución de presidencia N°
848/18, cuya acta fue labrada por
la secretaria actuante Abg.
Lourdes Mendoza

Participé del lanzamiento de la
campaña de vacunación antiaftosa
3er periodo, también me reuní con
autoridades locales y funcionarios
de las unidades zonales visitadas,
en la localidad de Salto del Guairá
visité las obras de las nuevas
oficinas de la unidad zonal
próxima a ser inaugurada

27

28

29

99208

99209

99210

Jesús Luis Mieres

Cesar Darío Ortiz

María Belén
Decoud

487.782

859.696

3.209.307

Sí

Sí

Director Jurídico

Asesor Legal Adjunto

Sí

Asesora Legal Adjunta

284

284

Dpto. San Pedro

Dpto. San Pedro

10-07-18

10-07-18

284

Dpto. Boquerón

04-07-18

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Participar del lanzamiento de la
campaña de vacunación antiaftosa
3er periodo

1.334.585

16839 02-08-18

785.051

16841 02-08-18

1.295.333

16889 02-08-18

30

99212

Silvio Gualberto
Echagüe

1.588.153

Sí

Director General de
Administración y
Finanzas

31

99213

Débora Maas

2.431.852

Sí

Jefa Dpto. Ganado
Bovino de Carne

284

Dpto. Concepción

25-07-18

27-07-18

Capacitación técnica

He realizado charlas de
capacitación y practicas con
alumnos de la Escuela Agrícola de
Concepción, sobre producción de
ganado bovino de carne y manejo
genético

706.545

16834 02-08-18

32

99214

Idalina Meza

533.059

Sí

Jefa Dpto. Acuicultura

284

Dpto. Concepción

25-07-18

27-07-18

Capacitación técnica

He realizado charlas de
capacitación y practicas con
alumnos de la Escuela Agrícola de
Concepción, sobre producción
piscícola, los temas tratados
fueron: generalidades,
infraestructura, tipo de suelo,
fuente de agua para la piscicultura

706.545

16844 02-08-18

33

99215

Francisco Vera

1.137.218

Sí

Chofer

284

Dpto. Concepción

25-07-18

27-07-18

Trasladar a técnicos

Trasladé a técnicos de la UAPP
quienes realizaron charla de
capacitación y practica con
alumnos de la escuela agrícola de
Concepción

706.545

16833 02-08-18

34

99216

Oscar Osorio

2.301.760

Sí

Jefe Int. De Div.
Elaboración de
Documentos

284

Dpto. Itapúa

25-07-18

27-07-18

Trasladar a funcionarios para realizar Realicé el traslado de funcionarios
inspección, fiscalización y toma de
que realizaron inspección,
muestras
fiscalización y toma de muestras

706.545

16840 02-08-18

4.927.815

Sí

Jefe de División de
Sanidad Animal

284

Dpto. Cordillera

03-07-18

04-07-18

Trasladar a técnica para verificar
plantas de cría de pollos

Trasladé a técnica para realizar
evaluación de actividades de
Bioseguridad en plantas de crías
de pollos, recolectó informaciones
sobre el sector productivo avícola
y de tal forma actualizaron la base
de datos de la Dirección de
Programas Sanitarios

392.525

16864 02-08-18

738.060

Sí

Jefe Div. Carteleria y
Serigrafía

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar trabajos en la Expo
Internacional de M.R.A.

Realicé actividades de sereno
para resguardar los equipos,
mobiliarios que serán utilizados
durante la Expo

785.050

16853 02-08-18

19982 30-08-18

Sí

Jefe de División
Diagnostico

11-07-18

Trasladar a técnicos inspectores
oficiales del Servicio Veterinario de
Taiwán

Trasladé a técnicos inspectores
oficiales del Servicio Veterinario de
Taiwán

706.545

16863 02-08-18

18170 22-08-18

785.050

16854 02-08-18

19981 30-08-18

706.545

16862 02-08-18

18186 22-08-18

35

99217

Diego Duré

36

99218

Gilberto Franco

37

99219

Guillermo Bordón

4.669.480

284

Dpto. Amambay

09-07-18

38

99220

Oscar Rodríguez

1.841.873

Sí

Jefe Dpto. Proc.
Administrativo y
Financiero

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar trabajos previos a la Expo
2018

Realicé la instalación del cableado
de RED y del sistema WIFI, como
así también instalé y configuré los
equipos informáticos, el proyector
multimedia, entre otros equipos a
ser utilizados.

39

99221

Katiupcia Correa

3.877.554

Sí

Jefa Dpto. Ganado Suino

284

Dpto. Caazapá

25-07-18

27-07-18

Charla de capacitación, asistencia
técnica

He realizado charla de
capacitación y asistencia técnica a
productores, los temas
desarrollados fueron: manejo y
sanitación del ganado porcino,
también se realizó prácticas de
sanitación, castración, sujeción
correcta de animales

19119 27-08-18

40

99223

Faustino Ucedo

1.431.374

Sí

Jefe Dpto. Producción
Audiovisual

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Participar del lanzamiento de la
vacunación antiaftosa, de la charla de
concienciación sobre Brucelosis y
Fiebre Aftosa y de la reunión con los
productores

Me encargué de la instalación del
equipo de sonido, proyector de
multimedia, tomas fílmicas y
fotográficas, en el lanzamiento de
vacunación antiaftosa 2018 y en la
charla de concienciación sobre
brucelosis y fiebre aftosa a los
productores

1.020.565

16873 02-08-18

18190 22-08-18

41

99224

Rodolfo González

2.336.604

Sí

Jefe de Div. De
Divulgación Técnica de la
Unidad TICs

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Participar del lanzamiento de la
vacunación antiaftosa, de la charla de
concienciación sobre Brucelosis y
Fiebre Aftosa y de la reunión con los
productores

Realicé actividades de montaje y
desmontaje de los implementos
audiovisuales utilizados en las
charlas, además entrega de
materiales técnicos institucionales
y manuales sobre enfermedades
zoonoticas

1.020.565

16872 02-08-18

18193 22-08-18

42

99225

Gustavo Barrios

1.845.513

Sí

Jefe Dpto.
Documentación de Obras

284

Dpto. Paraguarí,
Misiones

04-07-18

06-07-18

Realicé gestiones administrativas
Realizar gestiones administrativas en en la Ande de dichas ciudades
la Ande
para conexión de trifásico en las
oficinas regionales

667.293

16893 02-08-18

18196 22-08-18

43

99226

Vicente Gómez

2.992.893

Sí

Jefe Dpto. Verificación de
Calidad

284

Dpto. Paraguarí

29-06-18

29-06-18

Realizar recepción de balanceado

Participé en la recepción de
balanceados donde coteje y
contabilicé, observé la fecha de
elaboración y vencimiento según
cuadro de adjudicación del
proveedor

78.505

16892 02-08-18

18198 22-08-18

44

99227

Luis Caffarena

2.954.208

Sí

Jefe Int. Dpto. de Adm.
Base de Datos

284

Dpto. Itapúa,
Misiones

25-07-18

27-07-18

Trasladar a técnicos para realizar
supervisión a oficina de unidades
zonales

Realicé traslado de técnicos que
efectuaron supervisión a oficinas
de unidades zonales

706.545

16846 02-08-18

392.525

16891 02-08-18

18201 22-08-18

1.334.585

16878 02-08-18

18203 22-08-18

16847 02-08-18

18207 22-08-18

45

99228

Gerardo Bogado

46

99229

Fernando
Regunega

488.693

Sí

Jefe de Unidad de
Asuntos Internacionales

284

Dpto. Misiones

19-07-18

20-07-18

Realicé discertación sobre
Disertar sobre "Comercio Exterior de
"Comercio Exterior de la
la Agroganaderia en el Paraguay" en
Agroganaderia en el Paraguay" en
la Universidad Técnica de
la Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo Comercialización y Desarrollo UTCD filial San Ignacio Misiones
UTCD filial San Ignacio Misiones

2.371.408

Sí

Jefe de Div. Auditoria
Operativa

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

27-07-18

Realicé la verificación de bienes
patrimoniales, ingresos percibidos
Verificación de bienes patrimoniales,
por la ley 2426/04 y control de
ingresos por la ley 2426/04 y control
asistencia de funcionarios
de asistencia
pertenecientes a las distintas
unidades zonales del Senacsa

Realicé apoyo logístico en el
lanzamiento de la vacunación
antiaftosa (Acompañamiento de
las actividades de entrega de
materiales técnicos y recibimiento
de invitados), entregué materiales
en la charla sobre Brucelosis y
Fiebre Aftosa, tomé notas de las
actividades en la charla con los
productores

47

99230

Irene Camacho
de Burgos

2.687.559

Sí

Asistente

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Participar del lanzamiento de la
vacunación antiaftosa, de la charla de
concienciación sobre Brucelosis y
Fiebre Aftosa y de la reunión con los
productores

48

99231

Ruth Villasboa

3.672.392

Sí

Jefa Dpto. de Auditoria
Interna

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

27-07-18

Control de utilización de COTA
manual - Depósitos Bancarios

He realizado la verificación de los
documentos relacionados a la
utilización de Cota Manual, así
mismo fueron verificados los
documentos relacionados a los
depósitos de las recaudaciones,
igualmente el control de servicios
establecidos en la ley 2426

1.334.585

16874 02-08-18

49

99232

Ignacio Páez

3.188.315

Sí

Jefe Dpto. Patrimonio

284

Dpto. Alto
Paraguay

25-06-18

28-06-18

Realizar inventario general de bienes

Realicé el inventario general de
bienes patrimoniales en las
unidades zonales

1.020.565

16845 02-08-18

Trasladé a funcionarios de CIEFA
que realizaron el control de las
recaudaciones de la ley 808/96

706.545

16890 02-08-18

1.020.565

18208 22-08-18

50

99233

Vidal Insaurralde

928.701

Sí

Chofer

284

Dpto. Ñeembucú

11-07-18

13-07-18

Trasladar a funcionario de la CIEFA
para realizar control de
recaudaciones de la ley 808/96

51

99234

Sonia Cárdenas

999.769

Sí

Jefa Dpto. Control Interno

284

Dpto. Presidente
Hayes

24-07-18

28-07-18

Control de ingresos por ley 808/96 y
venta de valores

He controlado toda documentación
para ingresos de ley 808/96 y por
venta de valores, he realizado
actualizaciones sobre
disposiciones emanadas de la
CIEFA

1.334.585

16894 02-08-18

52

99235

Gilberto Franco

738.060

Sí

Jefe Div. Carteleria y
Serigrafía

284

Dpto. Central

09-07-18

13-07-18

Participar en la Expo Internacional
M.R.A. 2018

Realicé actividades de sereno,
resguardé los equipos, mobiliarios
y realicé el control de las personas
ingresantes en el stand durante
las actividades.

785.050

16851 02-08-18

19980 30-08-18

53

99236

Gilberto Franco

738.060

Sí

Jefe Div. Carteleria y
Serigrafía

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar en la Expo Internacional
M.R.A. 2018

Realicé actividades de sereno:
resguardé los equipos, mobiliarios
y realicé el control de las personas
ingresantes al stand durante las
actividades

785.050

16852 02-08-18

19979 30-08-18

54

99237

Vidal Insaurralde

928.701

Sí

Chofer

284

Dpto. Presidente
Hayes

24-07-18

28-07-18

Trasladar a funcionario de la CIEFA
para realizar cobro de la ley 808/96

Trasladé a funcionarios de la
CIEFA quienes realizaron los
controles de la ley 808/96 y venta
de valores fiscales

1.334.585

16881 02-08-18

55

99238

Sonia Cárdenas

999.769

Sí

Jefa Dpto. Control Interno

284

Dpto. Ñeembucú

11-07-18

13-07-18

Control de ingresos por ley 808/96 y
venta de valores

He controlado toda documentación
para ingresos de ley 808/96 y por
venta de valores, he impartido
capacitación a los funcionarios
encargados de la recaudación

706.545

16880 22-08-18

785.050

16865 02-08-18

19978 30-08-18

16855 02-08-18

20018 30-08-18

56

99239

Gilberta Galarza

864.929

Sí

Jefa Dpto. de
Capacitación y
Divulgación

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar montaje del stand del
Senacsa para el desarrollo de la
Expo 2018

Realicé trabajos en el montaje del
stand del Senacsa, así como
recepción de materiales técnicos
para la entrega a los visitantes del
stand, inventario de los mobiliarios
recibidos que serán utilizados en
el mismo, verifiqué los arreglos de
la decoración, preparé materiales
didácticos para las charlas
técnicas desarrolladas en el stand,
preparé y verifiqué equipos a ser
utilizados en las exposiciones.

57

99240

Francisca León

687.492

Sí

Limpiadora

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar en la Expo Internacional
M.R.A. 2018

Realicé trabajos de limpieza diaria
y ordenamiento de los muebles en
el stand del la Expo M.R.A.

58

99241

David Guerreño

4.210.582

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé trabajo de apoyo para los
Trasladar a funcionario para el
traslados de retiro de los equipos
desmonte del stand de Senacsa al
que fueron utilizados en el stand
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018 del Senacsa, durante el desarrollo
de la Expo M.R.A. 2018

314.020

16858 02-08-18

20021 30-08-18

59

99242

Genaro Ozorio

687.990

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Realicé traslado de funcionarios
Traslado de funcionarios asignados a asignados en los trabajos en el
la Expo Feria M.R.A. 2018
stand del Senacsa, durante el
desarrollo de la Expo M.R.A. 2018

785.050

16866 02-08-18

20026 30-08-18

60

99243

Vicente Gómez

2.992.893

Sí

Jefe Dpto. Verificación
de Calidad

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar trabajos previos a la Expo
2018

Realicé la descarga de los
insumos, procedí al conteo de los
mismos, apoyé en el ordenamiento
del stand, consistente en el
ordenamiento y ubicación de los
muebles

785.050

16859 02-08-18

20029 30-08-18

61

99244

Federico Ferreira

5.104.777

Sí

Coordinador de
Relaciones
Institucionales

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Coordine actividades relacionadas
al desmonté de los equipos y
Desmontar el stand de Senacsa al
mobiliarios que fueron utilizados
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018 en el stand del Senacsa, durante
el desarrollo de la Expo M.R.A.
2018

314.020

16860 02-08-18

20032 30-08-18

62

99245

David Guerreño

4.210.582

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Realicé traslado de funcionarios
Trasladar a funcionarios asignados a asignados en los trabajos en el
la Expo M.R.A. 2018
stand del Senacsa, durante el
desarrollo de la Expo M.R.A. 2018

785.050

16867 02-08-18

20011 30-08-18

63

99246

Vicente Gómez

2.992.893

Sí

Jefe Dpto. Verificación
de Calidad

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar de la Expo Feria M.R.A.
2018

785.050

16876 02-08-18

20038 30-08-18

64

99247

Miguel Valiente

693.784

Sí

Jefe Unidad de
Auditorias

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé trabajo de apoyo para el
retiro de los equipos que fueron
Desmontar el stand de Senacsa al
utilizados en el stand del Senacsa
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018
durante el desarrollo de la Expo
M.R.A. 2018

314.020

16877 02-08-18

20063 30-08-18

65

99248

Ricardo Agüero

1.444.093

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Trasladar a funcionarios para el
desmonte del stand del Senacsa al
termino de la Expo M.R.A. 2018

16879 02-08-18

20062 30-08-18

Realicé el manejo de lo insumos
(papel, trípticos, etc.), apoyé
durante las charlas con el
ordenamiento del local y sus
mobiliarios

Realicé trabajo de apoyo para los
traslados de retiro de los equipos
que fueron utilizados en el stand
del Senacsa, durante el desarrollo
de la Expo M.R.A. 2018

785.050

314.020

Asistí en las distintas reuniones y
eventos acompañando al Sr.
Presidente, con los gremios del
sector privado y productores que
se realizaron en el stand del
Senacsa, durante el desarrollo de
la Expo M.R.A. 2018

66

99249

Francisco
Galeano

2.869.021

Sí

Jefe de Gabinete

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar de la Expo Feria M.R.A.
2018

67

99250

Mónica Bernal

1.960.376

Sí

Jefa de División de
Seguimiento y
Verificación de
Documentación

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé trabajo de apoyo para
desmontar los equipos que fueron
Desmontar el stand de Senacsa al
utilizados en el stand del Senacsa,
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018
durante el desarrollo de la Expo
M.R.A. 2018

68

99251

Mónica Bernal

1.960.376

Sí

Jefa de División de
Seguimiento y
Verificación de
Documentación

284

Dpto. Central

09-07-18

13-07-18

Participar de la Expo Feria M.R.A.
2018

69

99252

Myriam Correa

1.049.568

Sí

Jefa Dpto. de
Documentación del
Personal

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé retiro de los materiales
Desmontar el stand de Senacsa al
técnicos, equipos y muebles que
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018 fueron utilizados durante el
desarrollo de la Expo M.R.A.

70

99253

Mónica Bernal

Sí

Jefa de División de
Seguimiento y
Verificación de
Documentación

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar de la Expo Feria M.R.A.
2018

71

99254

Aquilino Giménez

Sí

Mozo

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Desmonté los equipos y
mobiliarios que fueron utilizados
Desmontar el stand de Senacsa al
en el stand del Senacsa, durante
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018
el desarrollo de la Expo M.R.A.
2018

Sí

Jefa Dpto. Protocolo y
Ceremonial

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar de la Expo Feria M.R.A.
2018

928.475

Sí

Jefa Dpto. Protocolo y
Ceremonial

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

1.960.376

893.992

928.475

785.050

16868 02-08-18

20043 30-08-18

314.020

16850 02-08-18

20053 30-08-18

16869 02-08-18

20102 31-08-18

314.020

16849 02-08-18

20108 31-08-18

785.050

16870 02-08-18

20110 31-08-18

314.020

16848 02-08-18

20111 31-08-18

785.050

16871 02-08-18

20112 31-08-18

Realicé tramites de retiro de los
equipos como atril, banners,
Desmontar el stand de Senacsa al
banderas y utensilios de break que
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018 fueron utilizados en el stand del
Senacsa durante la Expo M.R.A.
2018

314.020

16882 02-08-18

20113 31-08-18

Realicé atención al publico,
entrega de materiales técnicos y
apoyé las charlas realizadas en el
stand del Senacsa, durante el
desarrollo de la Expo M.R.A. 2018

Realicé atención al publico,
entrega de materiales técnicos y
apoyé las charlas realizadas en el
stand del Senacsa, durante el
desarrollo de la Expo M.R.A. 2018

Realicé tareas de protocolo y
ceremonial en todos los eventos
del stand del Senacsa, recibí a
todos los invitados a las charlas
técnicas y lo ubiqué en sus
respectivos lugares, según indica
el protocolo durante la Expo Feria
M.R.A. 2018

785.050

72

99255

Sonia Barrios

73

99256

Sonia Barrios

74

99257

Celso Joel
Brizuela

3.768.371

Sí

Secretario General

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé trabajo de apoyo en
gerenciamiento para el retiro de
Desmontar el stand de Senacsa al
los equipos que fueron utilizados
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018 en el stand del Senacsa, durante
el desarrollo de la Expo M.R.A.
2018

314.020

16883 02-08-18

20114 31-08-18

75

99258

Del Rocío
Colman

2.360.471

Sí

Secretaria

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé trabajo de apoyo para
desmontar los equipos que fueron
Desmontar el stand de Senacsa al
utilizados en el stand del Senacsa,
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018
durante el desarrollo de la Expo
M.R.A. 2018

314.020

16884 02-08-18

20116 31-08-18

76

99259

Yenni Silva

4.326.912

Sí

Jefa Dpto. Prensa

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé tramites de retiro de los
equipos, cámara fotográfica,
grabador de audio, micrófonos,
Desmontar el stand de Senacsa al
pedestal y trípode que fueron
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018
utilizados en el stand del Senacsa,
en el marco de la Expo M.R.A.
2018

314.020

16895 02-08-18

20035 30-08-18

77

99260

Francisco
Galeano

2.869.021

Sí

Jefe de Gabinete

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé trabajo de apoyo para el
retiro de los equipos que fueron
Desmontar el stand de Senacsa al
utilizados en el stand del Senacsa
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018
durante el desarrollo de la Expo
M.R.A. 2018

314.020

16888 02-08-18

20121 31-08-18

78

99261

Dionisio Salinas

446.938

Sí

Mozo

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Desmonté los equipos y
mobiliarios que fueron utilizados
Desmontar el stand de Senacsa al
en el stand del Senacsa, durante
termino de la Expo Feria M.R.A. 2018
el desarrollo de la Expo M.R.A.
2018

16885 02-08-18

20070 30-08-18

79

99262

Genaro Ozorio

687.990

Sí

Jefe de División de
Trasporte y Logística

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Trasladar a funcionarios para el
desmonte del stand del Senacsa al
termino de la Expo M.R.A. 2018

Realicé trabajo de apoyo para los
traslados y retiro de los equipos
que fueron utilizados en el stand
del Senacsa, durante el desarrollo
de la Expo M.R.A. 2018

16886 02-08-18

20052 30-08-18

80

99263

Juan Segovia

1.020.022

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Trasladar a funcionarios para el
desmonte del stand del Senacsa al
termino de la Expo M.R.A. 2018

Realicé trabajo de apoyo para los
traslados y retiro de los equipos
que fueron utilizados en el stand
del Senacsa, durante el desarrollo
de la Expo M.R.A. 2018

314.020

16887 02-08-18

20036 30-08-18

81

99287

Guillermo Bordón

4.669.480

Sí

Jefe de División de
Diagnostico

284

Dpto. Misiones

19-07-18

20-07-18

Trasladar y acompañar al Dr.
Gerardo Bogado, jefe de la unidad de
asuntos internacionales a la UTCD
Filial San Ignacio Misiones

Trasladé y acompañé al Dr.
Gerardo Bogado, jefe de la unidad
de asuntos internacionales a la
UTCD Filial San Ignacio Misiones

392.525

17118 07-08-18

18210 22-08-18

82

99288

Ana María Ibarra

533.860

Sí

Directora de Relaciones
Internacionales

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Acompañé a la auditoría de Chile
Acompañar a la auditoria de Chile en
en la visita del establecimiento N°
la visita del Establecimiento N° 15
15, frigorífico Norte, en carácter de
Frigorífico Norte
técnica especialista

706.545

17119 07-08-18

19999 30-08-18

83

99289

Blanca González

1.525.941

Sí

Jefa de Departamento

284

Dpto. Misiones

25-07-18

27-07-18

Me constituí hasta la oficina de la
Recabar datos y solicitar documentos unidad zonal donde recabé datos
en el marco de investigación
requeridos por la Abg. María
preliminar y realizar notificaciones
Vázquez y notificar en el marco de
la investigación preliminar

785.051

17149 07-08-18

18212 22-08-18

84

99290

Daniel Pedrozo

2.489.012

Sí

Jefe de Div. De Centro
de Datos

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Participar del lanzamiento de la
campaña de vacunación antiaftosa
3er periodo

Participé del lanzamiento de
campaña de vacunación antiaftosa
3er periodo, realicé apoyo logístico
en charlas realizadas por técnicos
de la unidad y trasladé a
funcionarios técnicos

1.020.565

17117 07-08-18

18213 22-08-18

85

99291

Fernando
Regunega

2.371.408

Sí

Jefe de División de
Auditoria Operativa

284

Dpto. Paraguarí

29-06-18

29-06-18

Recepción y verificación in situ de
balanceados para animales

Realicé la recepción y verificación
de balanceados para animales

78.505

17148 07-08-18

18214 22-08-18

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Participar del lanzamiento de la
campaña de vacunación antiaftosa
3er periodo

Participé en la coordinación de
actividades técnicas y logística del
lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer
periodo 2018, realicé charla de
concienciación sobre fiebre aftosa
y brucelosis a productores,
entregué materiales técnicos
sobre los temas tratados

1.020.565

17114 07-08-18

18217 22-08-18

706.545

17115 07-08-18

20000 30-08-18

314.020

314.020

86

99292

Paula Sosa

1.985.514

Sí

Coordinadora de
Educación Sanitaria

87

99293

Edgar López

973.291

Sí

Jefe Dpto.
Procesamiento y Control
de Base de Datos

284

Dpto. Canindeyú

18-07-18

20-07-18

Controlé los documentos de
ingresos de animales en feria,
verifiqué documentos de las
Cobro de retenciones de la ley 808/96 ventas de animales en feria,
generé las retenciones por la ley
808/96 y cobré el monto total
generado por las retenciones

88

99295

Vidal Insaurralde

928.701

Sí

Chofer

284

Dpto. Canindeyú

18-07-18

20-07-18

Trasladar a funcionario de la CIEFA
para realizar cobro de la ley 808/96

Trasladé a funcionarios de la
CIEFA quienes realizaron el cobro
de retenciones por la ley 808/96

706.545

17116 07-08-18

20008 30-08-18

89

99297

José Colman

4.651.005

Sí

Auxiliar Administrativo

284

Dpto. Alto Paraná

30-06-18

02-07-18

Recepcioné y controlé
documentos de animales
ingresados, participé del remate,
Cobro de retenciones de la ley 808/96 calculé el monto de las
retenciones, confeccioné los
recibos de la ley 808/96 y cobre el
monto total de la firma rematadora

706.545

17110 07-08-18

20031 30-08-18

90

99298

Diego Mendoza

3.197.813

Sí

Jefe de División de
Transporte y Logística

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Trasladar y acompañar a funcionarios
de la unidad de asuntos
internacionales en la auditoria de
Chile en la visita al establecimiento
N° 15 Frigorífico Norte

Trasladé y acompañé a
funcionarios de la unidad de
asuntos internacionales en la
auditoria de Chile en la visita del
establecimiento N° 15

706.545

17111 07-08-18

20117 31-08-18

91

99300

Ricardo Martínez

2.439.015

Sí

Chofer

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Trasladar a técnico de DIGECIPOA

Trasladé a funcionarios técnicos
para realizar acompañamiento a la
auditoria internacional de Chile, a
establecimientos ganaderos y
frigoríficos de la zona

706.545

17112 07-08-18

19977 30-08-18

92

99302

Fredie Piñanez

93

99303

Natalia Díaz de
Vivar

94

99305

Secundino Zorrilla

1.037.846

Sí

IVO

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Auditoria Técnica Internacional

Acompañé al equipo técnico
dentro del marco de la auditoria
internacional de Chile a
establecimientos ganaderos y
frigoríficos de la zona, realizando
en la fecha asistencia técnica y
logística a la comitiva

706.545

17099 07-08-18

19966 30-08-18

706.545

17113 07-08-18

19969 30-08-18

1.334.585

17145 07-08-18

19970 30-08-18

2.368.338

Sí

Coordinadora Int.
Establecimiento de
Exportación

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Auditoria técnica internacional

Acompañé a la auditoria
internacional de la misión oficial
del Servicio Agrícola y Ganadero
al establecimiento frigorífico de
exportación Frigorífico Norte S.A.
N° 15, la misma consistió en un
recorrido de todas las
instalaciones de la industria y
posteriormente revisión
documentaria del servicio
veterinario oficial y de la empresa

800.366

Sí

Chofer

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

27-07-18

Trasladar a funcionarios de la
comisión interinstitucional

Trasladé a funcionarios de la
comisión interinstitucional para
verificación de unidades zonales

284

Dpto. Itapúa

25-07-18

27-07-18

Inspección, fiscalización y toma de
muestras a plantas elaboradoras de
alimentos para animales

Constaté el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley
667/95 de plantas elaboradoras de
alimentos para animales, tuve en
cuenta lo establecido en la ley,
inspeccioné, fiscalicé y verifiqué
de forma integral los productos
veterinarios

706.545

17147 07-08-18

19972 30-08-18

95

99306

Virginia Lima

2.322.040

Sí

Coordinadora de
Registro y Control de
Alimentos para animales

96

99307

Francisco
Ramírez

3.191.194

Sí

Chofer

284

Dpto. Alto Paraná

24-07-18

25-07-18

Trasladar a técnico de DIGECIPOA

Trasladé a funcionarios técnicos
para realizar inspección de
establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
productos de origen animal

392.525

17100 07-08-18

19974 30-08-18

97

99308

Andrés Guerreño

2.397.823

Sí

Jefe Dpto. Mataderos y
Frigoríficos de Consumo
Interno

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Auditoria Técnica Internacional

Acompañé al equipo técnico
realizado en el marco de la
auditoria internacional del servicio
oficial de Chile a los
establecimientos ganaderos y
frigoríficos, control del sistema
operativo y control de documentos
del servicio veterinario oficial local

706.545

17105 07-08-18

19975 30-08-18

706.545

17144 07-08-18

19976 30-08-18

1.878.387

Sí

Jefe Int. De Dpto. de
Hardware e
Infraestructura

284

Dpto. Canindeyú

31-07-18

02-08-18

Acompañamiento a los técnicos de
soporte de TIGO para la bajada de
conexión de fibra óptica y
mudanza de radio modem para la
Mudanza de bajada de conexión,
conexión principal y secundaria de
equipos informáticos y conexiones de
la oficina refaccionada, mudanza
red
de equipos informáticos e
impresoras, cableado estructurado
de red y configuración de entorno
VPN

698.551

Sí

Director General

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Auditoria Técnica Internacional

Acompañé al equipo técnico
realizado en el marco de la
auditoria internacional del servicio
oficial de Chile en la verificación
de infraestructura y sistemas
procedimentales en
establecimientos ganaderos y
frigoríficos de la zona

863.555

17107 07-08-18

Paula Sosa

1.985.514

Sí

Coordinadora de
Educación Sanitaria

284

Dpto. San Pedro

27-06-18

28-06-18

Participar del Programa Nacional de
Desarrollo de la Acuicultura

Participé del desarrollo del
Programa Nacional de Acuicultura,
en la cual entregué materiales
técnicos referentes al tema, brinde
información institucional a los
participantes

392.525

17109 07-08-18

99312

Francisco
Arguello

1.009.324

Sí

Chofer

284

Dpto. Caazapá

25-07-18

27-07-18

Trasladar a técnicos

Trasladé a técnicos de la UAPP a
las charlas de capacitación y
asistencia técnica a productores

706.545

17124 07-08-18

102

99314

Isaac Estigarribia

1.417.906

Sí

Director General DIGESIT

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Realizar verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en el
marco de la auditoria de Taiwán

Realicé verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en
compañía de técnicos de la
auditoria de Taiwán y del APHIS
USDA, en los mismos verifiqué el
funcionamiento de las oficinas y el
cumplimiento sanitario y
documental

2.119.637

17125 07-08-18

18016 22-08-18

103

99314

Blanca Velázquez

1.001.796

Sí

Coordinadora de Gestión
de Calidad

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Realizar verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso

Realicé verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en
compañía de técnicos de la
auditoria de Taiwán y del APHIS
USDA, en los mismos verifiqué el
funcionamiento de las oficinas y el
cumplimiento de los manuales de
procedimientos y funciones

1.334.585

17125 07-08-18

18016 22-08-18

104

99314

Cristina León

1.129.969

Sí

Secretaria

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Realizar verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso

Labré actas en las reuniones con
auditores de Taiwán, estuve
presente en las mismas con
técnicos de las distintas
dependencias y con técnicos
auditores

1.334.585

17125 07-08-18

18016 22-08-18

105

99314

Diego Duré

4.927.815

Sí

Jefe de División de
Sanidad Animal

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Trasladé a técnicos para realizar
verificación de unidades zonales y
puntos de ingreso

Trasladé a técnicos que realizaron
verificación de unidades zonales y
puntos de ingreso en el marco de
la auditoria de Taiwán

1.334.585

17125 07-08-18

18016 22-08-18

106

99315

Viviana Alonso

1.620.870

Sí

Coordinadora Interina de
Anemia Infecciosa
Equina

284

Dpto. San Pedro,
Amambay

18-07-18

19-07-18

Realizar control de predio y realizar
charla técnica

Realicé control de predios de
equinos, en los mismos realicé
control de la salud de los
animales, el status sanitario y
tomé muestras para remitirlas al
laboratorio

392.525

17165 07-08-18

107

99315

Paola Boggino

3.458.089

Sí

Coordinadora del
Programa de Enf. De las
Abejas

284

Dpto. San Pedro,
Amambay

18-07-18

19-07-18

Realizar control de predio y realizar
charla técnica

Realicé charla técnica dirigida a
alumnos de escuelas agrícolas y
técnicos de las zonas, charla
sobre enfermedades de las
abejas, su impacto negativo en la
economía y en la producción de
miel

392.525

17165 07-08-18

108

99315

Carlos López

1.886.875

Sí

Chofer

284

Dpto. San Pedro,
Amambay

18-07-18

19-07-18

Trasladar a técnicos para realizar
control de predio y charla técnica

Trasladé a técnicas que realizaron
control de predios de equinos en
las localidades mencionadas

392.525

17165 07-08-18

1.020.565

17123 07-08-18

18163 22-08-18

98

99309

Virgilio Fabio

99

99310

Manuel Barboza

100

99311

101

18161 22-08-18

1.420.192

Sí

Jefe Div.
Electromecánica

284

Dpto. Itapúa

24-07-18

27-07-18

Realicé trabajos de mantenimiento
de 12 aires acondicionados,
cambio de tubos agotados de 40w,
arrancadores y reactancias,
instalación de equipos dobles de
fluorescente de 40w., cambio de
focos de bajo consumo de 20w,
cambio de llaves termo
Realizar trabajos de mantenimiento e magnéticas en el tablero principal
instalaciones eléctricas
de 20, 15, 32 y 3x32 amp, en la
unidad zonal y coordinación de
Encarnación, cambio de tubos
agotados de 40w, cambio de focos
económicos, cambio de placas,
toma corrientes y llaves
unipolares, saneamiento del
tablero electrónico en la Unidad
Zonal de Hohenau

Fulgencio Aquino

926.876

Sí

Director de Campo

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Realizar verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en el
marco de la auditoria de Taiwán

Realicé verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en el
marco de la auditoria de Taiwán,
en la misma verifiqué las unidades
zonales, el funcionamiento
documental y sanitario de las
mismas

1.334.585

17164 07-08-18

18017 22-08-18

99317

Víctor Maldonado

2.283.695

Sí

Director de
Epidemiologia

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Realizar verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en el
marco de la auditoria de Taiwán

Realicé verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en el
marco de la auditoria de Taiwán,
realicé charlas técnicas y asistí a
reuniones con los auditores

1.334.585

17164 07-08-18

18017 22-08-18

99317

Lourdes
González

1.710.678

Sí

Secretaria

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Realizar verificación de unidades
zonales y puntos de ingreso en el
marco de la auditoria de Taiwán

Labré actas en las reuniones con
auditores de Taiwán, estuve
presente en las mismas con
técnicos de las distintas
dependencias y con técnicos
auditores

1.334.585

17164 07-08-18

18017 22-08-18

109

99316

Rubén Barrios

110

99317

111

112

113

99317

Víctor Vargas

505.723

Sí

Auxiliar Administrativo

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

09-07-18

13-07-18

Trasladar a técnicos para realizar
verificación de unidades zonales y
puntos de ingresos

Trasladé a técnicos que realizaron
verificación de unidades zonales y
puntos de ingreso en el marco de
la auditoria de Taiwán

1.334.585

17164 07-08-18

18017 22-08-18

114

99318

Francisca León

687.492

Sí

Limpiadora

284

Dpto. Central

09-07-18

13-07-18

Participar en la Expo Internacional
M.R.A. 2018

Realicé limpieza diaria,
ordenamiento de los muebles de la
Expo M.R.A.

785.050

17097 07-08-18

19955 30-08-18

20-07-18

Realicé vigilancia epidemiológica
activa en establecimientos de
caprinos de la zona, realicé
Realizar vigilancia epidemiológica en extracción de muestras de
Caprinos
caprinos y las centrifugué para
remitirlas al laboratorio de la
central para el correspondiente
análisis

392.525

17163 07-08-18

392.525

17163 07-08-18

115

99319

Rubén Franco
Vítale

528.418

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

284

Dpto. Alto Paraná

19-07-18

20-07-18

Realicé vigilancia epidemiológica
activa en establecimientos de
caprinos de la zona, realicé
Realizar vigilancia epidemiológica en extracción de muestras de
Caprinos
caprinos y las centrifugué para
remitirlas al laboratorio de la
central para el correspondiente
análisis

284

Dpto. Alto Paraná

19-07-18

116

99319

Félix Meza

808.997

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

117

99319

Víctor Vargas

505.723

Sí

Auxiliar Administrativo

284

Dpto. Alto Paraná

19-07-18

20-07-18

Trasladé a técnicos que realizaron
Trasladar a técnicos para realizar
vigilancia epidemiológica activa en
vigilancia epidemiológica en caprinos
establecimientos de caprinos

392.525

17163 07-08-18

118

99320

Francisca León

687.492

Sí

Limpiadora

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Apoyé en los trabajos de
Apoyar en el desmontaje del stand de desmontaje del stand del Senacsa,
la Expo
empaquetando los utensilios y
afiches utilizados

314.020

17096 07-08-18

1.371.143

Sí

Coordinadora de
Trazabilidad

284

Dpto. San Pedro

19-07-18

20-07-18

Realizar disertación sobre
trazabilidad y legislación

Realicé charla sobre trazabilidad y
legislación dirigida a alumnos de la
Facultad de Ciencias Veterinarias,
en la misma hable acerca del
SITRAP, de los requisitos para la
inscripción, los controles técnicos
para la inclusión en el mismo y la
legislación vigente para regular el
SITRAP

392.525

17162 07-08-18

392.525

17162 07-08-18

19956 30-08-18

119

99321

Carolina Bejarano

120

99321

Víctor Romero

836.357

Sí

Chofer

284

Dpto. San Pedro

19-07-18

20-07-18

Trasladé a técnica quien realizo
Trasladar a técnica para realizar
charla sobre trazabilidad y
charla sobre trazabilidad y legislación
legislación

121

99322

Francisca León

687.492

Sí

Limpiadora

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar trabajos previos a la Expo
2018

Realicé trabajos de limpieza del
local, se baldeó y se repasó, se
sacudieron y se ordenaron los
muebles y materiales que serán
utilizados en el stand institucional
durante la Expo de M.R.A.

785.050

17095 07-08-18

19958 30-08-18

122

99323

Diana Jara

2.849.908

Sí

Jefa Dpto. de Gestión de
Proceso, Riesgo
Institucional y Ética

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar montaje del stand y
preparación de materiales para
atención al publico

Realicé actividades relacionadas
con la decoración y ornamentación
del stand, preparación de los
trípticos a ser distribuidos en la
Expo Feria 2018

785.050

17091 07-08-18

19959 30-08-18

123

99324

Bertilda Báez

916.481

Sí

Jefa del Dpto. Gestión de
Documentación MECIP

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar montaje del stand y
preparación de materiales para
atención al publico

Realicé actividades relacionadas
con el arreglo del stand,
decoración de mismo y de los
trípticos a ser utilizados en la Expo
Feria 2018

785.050

17094 07-08-18

19961 30-08-18

124

99325

Marcos Molinas

1.543.504

Sí

Inspector Sanitario de
Ferias y Remates

284

Dpto. Canindeyú

17-07-18

19-07-18

Realizar control sanitario durante la
feria especial

Realicé controles sanitarios
durante la feria especial,
verificando documentos de
respaldo, marcas y señales,
control del status sanitario y
finalmente expedición de COTA a
los animales subastados

706.545

17161 07-08-18

125

99326

Olga Alfonso

682.753

Sí

Coordinadora Técnica de
Programas Sanitarios

284

Dpto. Itapúa

20-07-18

21-07-18

Realizar charlas sobre rabia y
captura de murciélagos

Realicé charlas técnicas a
veterinarios y ganaderos de la
zona, en las mismas hable de los
casos de rabia, forma de combatir
y notificar los mismos, medidas del
servicio para erradicar la
enfermedad

392.525

17160 07-08-18

284

Dpto. Itapúa

20-07-18

21-07-18

Realizar charlas sobre rabia y
captura de murciélagos

Realicé captura de murciélagos en
las localidades mencionadas, tomé
las medidas recomendadas para la
eliminación de los murciélagos del
área atendiendo los casos de rabia
que se produjeron anteriormente
en establecimientos ganaderos de
la zona

392.525

17160 07-08-18

126

99326

Gladys Riquelme

1.885.558

Sí

Coordinadora del
Programa de EET y
Diferenciales

127

99326

Carlos López

1.886.875

Sí

Chofer

284

Dpto. Itapúa

20-07-18

21-07-18

Trasladar a técnicas para realizar
charlas sobre rabia y captura de
murciélagos

Trasladé a técnicas que realizaron
charlas técnicas dirigidas a
veterinarios y ganaderos

392.525

17160 07-08-18

128

99327

Rubén Barrios

1.420.192

Sí

Jefe Div.
Electromecánica

284

Dpto. Concepción

11-07-18

13-07-18

Realizar trabajos de instalación y
desmontaje de aire acondicionado

Realicé trabajos de instalación de
un aire acondicionado, el
desmontaje y mantenimiento de un
aire tipo Split, cambio de
artefactos de iluminación en el
laboratorio regional de Concepción

706.545

17159 07-08-18

18166 22-08-18

129

99328

Oscar Escobar

1.110.545

Sí

Jefe de Div. Soporte
Técnicos

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realicé montaje de mobiliarios y
Realizar tareas de montaje en el
ornamentación, colocación de
stand del Senacsa para el desarrollo equipos de audio y videos los
de la Expo 2018
cuales serán utilizados durante el
desarrollo de la Expo M.R.A. 2018

785.050

17098 07-08-18

19947 30-08-18

130

99329

Francisco
Galeano

25-07-18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Acompañé al Sr. Presidente en las
actividades técnicas del
lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa y en las
charlas de concienciación sobre
fiebre aftosa y brucelosis a
productores, participé de reunión
con productores de la zona

1.295.333

17157 07-08-18

18167 22-08-18

131

99330

Ana María Ibarra

09-07-18

09-07-18

Acompañar la auditoria de Taiwán,
en carácter de traductor

Acompañé la auditoria de Taiwán,
en carácter de traductor

78.505

17155 07-08-18

18158 22-08-18

Realizar trabajos inherentes a
fiscalización de obras

Realicé visita al predio del
Senacsa, específicamente a la
localidad de Irala Fernández, al
efecto de verificar trabajos
ejecutados y del avance de obras
correspondiente, en la localidad de
Vallemi para el mismo efecto. En
la localidad de Lima realicé
verificación del avance de obras.
En todas las localidades se
evacuaron consultas puntuales e
inherentes a cada lote en
ejecución

706.545

17154 07-08-18

19948 30-08-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Organicé el acto protocolar para el
lanzamiento oficial del tercer
periodo de vacunación contra la
fiebre aftosa y brucelosis, oficié de
maestro de ceremonia de la
misma y de las charlas de
concienciación sobre fiebre y
brucelosis, dirigido a productores y
organicé la convocatoria de la
prensa para la reunión con
productores de la zona

1.020.565

17183 08/08/18

19950 30-08-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Apoyé la organización del acto
protocolar para el lanzamiento
oficial del tercer periodo de
vacunación contra la fiebre aftosa
y brucelosis, como así también
recibí a los invitados a todos los
eventos y los ubiqué en sus
respectivos lugares como lo indica
el protocolo, también me encargué
de organizar el break en las
charlas de concienciación y en la
reunión con productores de las
zonas mencionadas

1.020.565

17184 08/08/18

19952 30-08-18

132

133

134

99331

99334

99335

Gustavo Cáceres

Roger Cardozo

Sonia Estela
Barrios

2.869.021

Sí

Jefe de Gabinete

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

533.860

Sí

Directora de Relaciones
Internacionales

284

Dpto. Amambay

911.454

1.286.194

928.475

Sí

Sí

Sí

Fiscal de Obras

Asesor Prensa Protocolo
y Ceremonial

Jefa de Dpto. Protocolo y
Ceremonial

284

284

284

Dpto. Presidente
Hayes,
Concepción, San
Pedro

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

18-07-18

25-07-18

25-07-18

20-07-18

28-07-18

28-07-18

4.326.912

Sí

Jefa Departamento
Prensa

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Realicé cobertura de prensa del
acto de lanzamiento oficial del
tercer periodo de vacunación
contra la fiebre aftosa y brucelosis
2018, de la charla "concienciación
sobre fiebre aftosa y brucelosis" y
reunión con productores de la
zona

1.020.565

17185 08/08/18

Edgar López

973.291

Sí

Jefe Dpto.
Procesamiento y Control
de Base de Datos

284

Dpto. Caaguazú

30-06-18

02-07-18

Verifiqué los documentos de
animales ingresados, calcular los
Cobro de retenciones de la ley 808/96 montos de los animales vendidos,
generar las retenciones y cobrar el
monto generado en feria

706.545

17186 08/08/18

99338

Vidal Insaurralde

928.701

Sí

Chofer

284

Dpto. Caaguazú

30-06-18

02-07-18

Trasladé a funcionarios de la
Trasladar a funcionarios de la CIEFA
CIEFA para realizar el control de
para realizar el control de ingresos de
ingresos de la ley 808/96 en ferias
la ley 808/96 en ferias y remates.
y remates.

706.545

17187 08/08/18

138

99339

Daniel González

1.968.931

Sí

Coordinador de Región
N° 1

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participé de la reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

139

99339

Mario Prieto

1.014.978

Sí

Coordinador de Región
N° 2

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participé de la reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

140

99339

Laurinda Chilavert

1.169.037

Sí

Coordinador de Región
N° 4

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participé de la reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

141

99339

Carlos Olavarrieta

1.428.297

Sí

Jefe Unidad Zonal - San
Juan Misiones

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participé de la reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

142

99339

Herminio Fretes

697.445

Sí

Coordinador de Región
N° 7

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participé de la reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

143

99339

Edgar Rodríguez

794.905

Sí

Coordinador de Región
N° 8

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participé de la reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

144

99339

Sara Chaparro

1.983.462

Sí

Coordinador de Región
N° 9

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participé de la reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

145

99339

Juan Carlos
Cortese

2.006.810

Sí

Coordinador de Región
N° 10

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participe de la Reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

146

99339

Enrique Jara

4.334.080

Sí

Jefe Unidad Zonal Ceibo

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participe de la Reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

147

99339

Dionisio Alegre

1.434.124

Sí

Coordinador de Región
N° 12

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participe de la Reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

148

99339

Roberto Álvarez

1.505.469

Sí

Jefe Unidad Zonal - San
Estanislao

284

Dpto. Central

19-07-18

20-07-18

Participar de Reunión Técnica
informativa sobre la vacunación
antiaftosa y antibrucelica.

Participe de la Reunión técnica en
donde se trataron los temas de
tercer periodo de vacunación
antiaftosa, el proceso de
vacunación, carga y confirmación
de actas y el alcance de la
vacunación antibrucélica.

392.525

17182 08/08/18

149

99340

Roger Cardozo

1.286.194

Sí

Asesor Prensa Protocolo
y Ceremonial

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realice tramites para el retiro de
Desmontar el Stand de SENACSA al los equipos que fueron utilizados
termino de la Expo Mariano Roque
durante el desarrollo de la EXPO
Alonso 2018
Feria Internacional de Mariano
Roque Alonso 2018

314.020

17191 08/08/18

20145 31-08-18

150

99341

Héctor Chávez

4.667.377

Sí

Jefe de División de
Tramitación de Exp.
Judicial y Notificaciones

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar de la Expo Feria M.R.A.
2018

Realicé trabajo de apoyo en las
charlas técnicas y entrega de
boletines durante la Expo Mariano
Roque Alonso 2018.

785.050

17179 08/08/18

20143 31-08-18

151

99342

Héctor Chávez

4.667.377

Sí

Jefe de División de
Tramitación de Exp.
Judicial y Notificaciones

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Realicé trabajo de apoyo para
desmontar los equipos que fueron
Desmontar el Stand de SENACSA al
utilizados en las actividades
termino de la Expo Feria Mariano
realizadas en el Stand del
Roque Alonso 2018
SENACSA, durante el desarrollo
de la Expo Mariano Roque Alonso.

314.020

17175 08/08/18

20140 31-08-18

152

99343

Cesar Darío Ortiz

859.696

Sí

Asesor Legal Adjunto

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

25-07-18

Me constituí con el abog. Jesús
Mieres en el juzgado de primera
Tramites en la demanda caratulada
Instancia de San Pedro, para
"Miguel Ángel Cardozo c/ SENACSA
presentar escrito diligenciamiento
s/ Cobro de guaraníes"
de pruebas y asistir en la
audiencia.

706.545

17192 08/08/18

20133 31-08-18

153

99344

Gerardo Bogado

488.693

Sí

Jefe de Unidad de
Asuntos Internacionales

284

Dpto. Amambay

09-07-18

09-07-18

Acompañar la auditoria de Taiwán,
en carácter de traductor

Acompañé la auditoria de Taiwán
para las visitas a frigoríficos, en
carácter de traductor.

78.505

17181 08/08/18

20130 31-08-18

154

99345

Del Rocío Colman

2.360.471

Sí

Secretaria de Gabinete

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar de la Expo Feria M.R.A.
2018

Registré las asistencias de los
participantes en las charlas y
apoyé tomando notas de los
compromisos asumidos por el
Presidente, y agendé las distintas
invitaciones de las próximas expos
a realizarse en el País.

785.050

17173 08/08/18

20127 31-08-18

Me constituí ante la oficina zonal
de San Juan Bautista, en la oficina
zonal de San Ignacio y en la
oficina zonal de San Miguel, donde
verifiqué los documentos, así
como en establecimientos de
propietarios, labré actas, tomé
declaraciones a propietarios y a
funcionarios.

1.020.565

17180 08/08/18

20124 31-08-18

392.525

17194 08/08/18

135

99336

Yenni Silva

136

99337

137

155

99346

María Silvestre
Vázquez

1.572.504

Sí

Coordinador Legal

284

Dpto. Misiones

30-07-18

02-08-18

Acompañé la comitiva fiscal de
delitos informáticos del ministerio
publico a cargo de la Abg.. Irma
Encarnación Llano Pereira, en la
causa "Personas Innominadas s/
Acceso Indebido y Otras".

156

99347

Gerardo Peralta

4.799.670

Sí

Auxiliar Administrativo

284

Dpto. Canindeyú

26-07-18

27-07-18

Fui comisionado por el
Departamento Administrativo a la
localidad de referencia, en donde
Realizar entrega de insumos y bienes procedí a realizar entrega de
patrimoniales de la unidad zonal
quipos informáticos, muebles, etc.
Así como diversos insumos
solicitados en su momento por la
dependencia visitadas.

19953 30-08-18

157

99348

Félix Caballero

485.137

Sí

Coordinador de Puestos
de Control

Supervisión de puestos de control y
entrega de insumos

Supervisé los puestos de control
mencionados; el estado de las
pasarelas, de la estructura edilicia,
además del trabajo de los
inspectores sanitarios, observé el
procedimiento que realizan los
mismos, además realicé entrega
de insumos para los puestos de
control visitados.

1.334.585

17195 08/08/18

1.334.585

17195 08/08/18

284

Dpto. Caaguazú,
Alto Paraná,
Canindeyú,
Concepción,
Cordillera

09-07-18

13-07-18

Supervisión de puestos de control y
entrega de insumos

Supervisé los puestos de control
mencionados; el estado de las
pasarelas, de la estructura edilicia,
además del trabajo de los
inspectores sanitarios, observé el
procedimiento que realizan los
mismos, además realice entrega
de insumos para los puestos de
control visitados.

09-07-18

13-07-18

158

99348

Andrés Esquivel

621.096

Sí

Conductor

284

Dpto. Caaguazú,
Alto Paraná,
Canindeyú,
Concepción,
Cordillera

159

99349

Federico Ferreira

5.104.777

Sí

Coordinador de
Relaciones
Institucionales

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Acompañé al Presidente en las
actividades de lanzamientos de la
campaña de vacunación antiaftosa
tercer periodo 2018, coordiné las
charlas de concienciación sobre la
fiebre aftosa y brucelosis con los
productores de la zona.

1.020.565

17196 08/08/18

20122 31-08-18

160

99350

Del Rocío Colman

2.360.471

Sí

Secretaria de Gabinete

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Acompañé y apoyé en la
actividades del lanzamiento de la
campaña de vacunación antiaftosa
tercer periodo 2018, y en la charla
de concienciación sobre fiebre
aftosa y brucelosis realizada con
productores.

1.020.565

17178 08/08/18

20181 31-08-18

161

99351

Dionisio Arevalos

3.496.174

Sí

Jefe Interino Dpto.
Cartografía

284

Dpto. Ñeembucú,
Misiones,
Paraguarí

25-07-18

27-07-18

Realizar capacitación en el Sistema
de información Sanitaria Animal
(SISA) a Puestos de Control de la
Región Oriental Sur.

Dicté charlas de capacitación
sobre el sistema de información
sanitaria animal (SISA online) a
puestos de control de transito de
animales de la Región Oriental
Sur. Presenté el nuevo formulario
de vigencia a utilizarse en dichas
oficinas.

706.545

17198 08/08/18

162

99352

Miguel Ramírez

1.443.445

Sí

Jefe Dpto. Administrativo
- Presidencia

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Acompañé al Sr. Presidente en el
lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa 2018 y
también en la charla con los
productores de la zona.

1.020.565

17177 08/08/18

20180 31-08-18

163

99353

Ricardo Agüero

1.444.093

Sí

Chofer

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Trasladar al Sr. Presidente y al
Trasladé al Sr. Presidente y al
equipo técnico en las actividades del equipo técnico en las actividades
lanzamiento de la campaña de
del lanzamiento de la campaña de
vacunación de antiaftosa tercer
vacunación de antiaftosa tercer
periodo 2018.
periodo 2018.

1.020.565

17176 08/08/18

20178 31-08-18

164

99354

Carlos Noguera

887.913

Sí

Coordinador
Administrativo

284

Dpto. Amambay

16-07-18

21-07-18

Realizar Trabajos de Auditoría

1.648.605

17174 08/08/18

20176 31-08-18

165

99355

José Colman

4.651.005

Sí

Auxiliar Administrativo

284

Dpto. Boquerón

22-08-18

24-08-18

Recepcioné y controlé
documentos de animales
ingresados. Particié del remate,
Cobro de retenciones de la ley 808/96 calculé el monto de las
retenciones y confeccione los
recibos de la ley 808/96, cobré el
monto total a la firma rematadora.

706.545

17199 08/08/18

166

99356

José Almirón

3.711.137

Sí

Jefe de Dpto.. Ganado
Bovino de Leche

284

Dpto. Caazapá

25-07-18

27-07-18

Charla de capacitación, asistencia
técnica

He realizado charla de
capacitación y asistencia técnica a
productores de leche del dpto. de
Caazapá. Los temas desarrollados
fueron: Manejo del ganado lechero
y rutina de ordeñe.

706.545

17197 08/08/18

27-07-18

Realizar trabajos de carpintería

Realicé trabajos de carpintería en
la Unidad Zonal que consistieron
en: cambio de cerraduras de las
puertas, se cortaron y
reemplazaron los pilares de
madera del corredor (17 en total),
se aseguraron las bisagras, se
calzó la puerta principal y las
persianas, colocación de 3 marcos
y 3 puertas nuevas, reparación y
pintura de cielo raso de madera
deteriorado (18 m2), reparación y
pintura de mamparas de madera
(12 m2)

2.276.645

17210 09/08/18

20174 31-08-18

27-07-18

Proseguí con los trabajos de
albañilería en la unidad zonal de
dicha localidad que consistieron
en: construcción de piso y zócalo
en oficinas (80m2), construcción
de mampostería para oficina
Realizar trabajos de albañilería en la (16m2), demolición de 3 aberturas
Unidad Zonal
de 2.10 x 0.80, construcción de
vanos en oficina de atención al
público, apuntalamiento de techo,
guarda obra perimetral (80cm)
reparación de paredes agrietadas,
construcción de caminero (11m)
en entrada principal.

2.276.645

17209 09/08/18

20172 31-08-18

27-07-18

Proseguí con los trabajos de
pintura interna y externa de la
Unidad Zonal (400m2) con látex
color blanco a dos manos, marcos,
Realizar trabajos de pintura interna y
ventanas y puertas con barniz
externa
natural, rejas y portón principal con
sintético color negro (previamente
con anti oxido), cielo raso con
sintético color blanco (43m2)

2.276.645

17211 09/08/18

20169 31-08-18

27-07-18

Proseguí con los trabajos de
mantenimiento e instalaciones
sanitarias en la Unidad Zonal de
dicha localidad que consistieron
en: instalación de sanitarios,
lavatorios con pedestal, cambio de
Realizar trabajos de mantenimiento e
conexión flexible y cisterna alta,
instalaciones sanitarias
cambio de canillas para lavatorio,
cambio de canilla pico móvil en la
cocina, cambio de azulejos 36m2),
cambio de piso en dos sanitarios
(22m2), mantenimiento y cambio
de cañerías y sistema cloacal.

2.276.645

17212 09/08/18

20166 31-08-18

27-07-18

Proseguí con los trabajos de
albañilería en la Unidad Zonal de
dicha localidad que consistieron
en: construcción de piso y zócalo
en oficinas (80m2), construcción
de mampostería (16m2),
Realizar trabajos de albañilería en la demolición de 3 aberturas de
Unidad Zonal
2.10x0.80m, construcción de
baños en oficina de atención al
público, apuntalamiento de techo,
guarda obra perimetral (80cm)
reparación de paredes agrietadas,
construcción de caminero (11m)
en entrada principal

2.276.645

17213 09/08/18

20162 31-08-18

27-07-18

Proseguí con los trabajos de
mantenimientos e instalaciones
eléctricas en la Unidad Zonal de
dicha localidad que consistieron
en: instalación de equipos dobles
de fluorescentes (2x40w) ,
instalación de dos alumbrados,
cambio de llaves unipolares en
Realizar trabajos de mantenimiento e
oficinas, cocinas y dormitorios,
instalaciones eléctricas
cambio de tomas corriente,
cambio de llaves panam,
instalación de duchas eléctricas,
mantenimientos de 5 aires
acondicionados( 3 de ventana y 2
Split de 24.000btu), cambio de
conductores de sistema eléctricos,
saneamiento de tablero eléctrico

2.276.645

17214 09/08/18

20160 31-08-18

167

168

169

170

171

172

99359

99360

99361

99362

99363

99364

Rufino Rolon

Ernesto Bareiro

José Zarate

Francisco Gómez

Raimundo
Romero

Antoliano Torales

1.639.873

2.412.056

2.184.143

3.643.724

998.978

1.989.968

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Carpintero

Auxiliar de Servicios

Pintor

Jefe Div. Aseo y
Limpieza

Albañil

Electricista

284

284

284

284

284

284

Dpto. Itapúa

Dpto. Itapúa

Dpto. Itapúa

Dpto. Itapúa

Dpto. Itapúa

Dpto. Itapúa

20-07-18

20-07-18

20-07-18

20-07-18

20-07-18

20-07-18

Realicé trabajos de auditorías en
el marco de las resoluciones
SENACSA N° 874 y 875/18.

173

99369

Milton Mendoza

3.171.991

Sí

Auxiliar de Servicios

284

Dpto. Itapúa

20-07-18

27-07-18

Proseguí con los trabajos de
pintura interna y externa de la
Unidad Zonal con látex color
blanco a dos manos, marcos,
Realizar trabajos de pintura interna y
ventanas y puertas con barniz
externa
natural, rejas y portón principal con
sintético color negro (previamente
con anti oxido), cielo raso con
sintético color blanco.

2.276.645

17219 09/08/18

20157 31-08-18

2.276.645

17220 09/08/18

20150 31-08-18

Realicé trabajos de limpieza de
patio (poda de árboles, cortes de
pasto con desmalezadora, arreglo
de jardín , retiro y quema de
basura) en las Unidades Zonales
de María Auxiliadora, San Ignacio
y Caaguazú

706.545

17223 09/08/18

20149 31-08-18

174

99370

Mario Núñez

3.429.762

Sí

Auxiliar de Servicios

284

Dpto. Itapúa

20-07-18

27-07-18

Proseguí con los trabajos de
mantenimiento e instalaciones
sanitarias en la Unidad Zonal de
dicha localidad que consistieron
en: instalación de sanitarios,
lavatorios con pedestal, cambio de
Realizar trabajos de mantenimiento e
conexión flexible y cisterna alta,
instalaciones sanitarias
cambio de canillas para lavatorio,
cambio de canilla pico móvil en la
cocina, cambio de azulejos,
cambio de piso en dos sanitarios,
mantenimiento y cambio de
cañerías y sistema cloacal

175

99371

Luis Yegros

2.454.074

Sí

Auxiliar de Servicios

284

Dptos. Itapúa,
Misiones y
Paraguarí

12-07-18

14-07-18

Realizar trabajos de limpieza en
Unidades Zonales

176

99372

Walder Calderini

565.714

Sí

Chofer

284

Dpto. Itapúa

20-07-18

27-07-18

Trasladé a funcionarios a las
Trasladar a funcionarios del Dpto. de localidades mencionada mas
Mantenimiento
arriba de donde realizaron trabajos
en las Unidades Zonales.

2.276.645

17221 09/08/18

20147 31-08-18

177

99373

Estanislao
Cañiza

564.832

Sí

Jardinero

284

Dpto. Central

16-07-18

20-07-18

Participar de la Expo de Mariano
Roque Alonso

Realicé trabajos en el stand
institucional en la Expo,
consistentes en mantenimiento del
lugar y arreglo de jardín

785.050

17222 09/08/18

20107 31-08-18

178

99384

Alcides Cárdenas

2.134.346

Sí

Chofer

284

Dpto. Amambay

18-07-18

20-07-18

Trasladar al funcionario del Vice
Ministerio

Trasladé al funcionario del Vice
Ministerio de Ganadería para
participar del congreso de
apicultura y meliponicultura

706.545

17417 14/08/18

179

99385

Estanislao Cañiza

564.832

Sí

Jardinero

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

Apoyé en los trabajos de
desmontaje del local (se juntaron
Realizar trabajos de desmontaje en la
muebles, carteles y materiales)
Expo
que fue utilizado como Stand del
Senacsa durante la Expo

314.020

17435 14/08/18

180

99386

Alcides Cárdenas

2.134.346

Sí

Chofer

284

Dpto. Misiones

26-07-18

27-07-18

Trasladar a funcionario de la
coordinación de obras

Trasladé a funcionario de la
coordinación de obras a la
localidad de San Juan Bautista
para realizar gestiones
administrativas en la
municipalidad.

392.525

17424 14/08/18

181

99387

Estanislao Cañiza

564.832

Sí

Jardinero

284

Dpto. Central

09-07-18

13-07-18

Participar en la Expo de Mariano R.
Alonso

Realicé trabajos en el stand
institucional en la Expo,
consistentes en mantenimiento del
lugar y arreglo de jardín

785.050

17433 14/08/18

Realicé traslado de bienes
patrimoniales para baja,
correspondientes a la unidad zonal
de Salto del Guaira

392.525

17415 14/08/18

182

99388

Wilfrido Salcedo

4.376.151

Sí

Asistente

284

Dpto. Canindeyú

26-07-18

27-07-18

Traslado de bienes patrimoniales

183

99389

Roberto López

2.040.016

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

06-08-18

10-08-18

Realicé trabajos preparativos de
Realizar tareas previas a la
seguridad para la comitiva
ceremonia de transmisión del mando extranjera que participará de la
presidencial
ceremonia de transmisión de
Mando Presidencial.

392.525

17431 14/08/18

184

99390

Roberto López

2.040.016

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

31-07-18

03-08-18

Realicé trabajos preparativos de
Realizar tareas previas a la
seguridad para la comitiva
ceremonia de transmisión del mando extranjera que participará de la
presidencial
ceremonia de transmisión de
Mando Presidencial.

314.020

17430 14/08/18

185

99391

Marta Meza

3.347.691

Sí

Directora

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Coordinar trabajos de logística, como
el envío de personal a identificar
muebles de los auspiciantes y
regularizar tramites como inventario
de los muebles a ser utilizados

Realicé tramites de inventario con
propietarios de la mueblería
auspiciante y coordinar el envío de
funcionarios a trasladar muebles a
la expo Mariano Roque Alonso
2018

785.050

17429 14/08/18

Sí

Jefe Dpto.
Documentación de Obras

27-07-18

Realicé gestiones Administrativas
en la Municipalidad de dicha
ciudad para la regularización de
Realizar gestiones administrativas en impuestos inmobiliarios, tasas por
la Municipalidad
limpieza, conservación de parques
y pavimentos correspondiente a la
oficina regional del Senacsa
situada en dicho municipio

392.525

17413 14/08/18

Realicé la coordinación,
verificación y control de trabajos
realizados. En Encarnación:
Mantenimiento de las instalaciones
eléctricas, tales como: cambios de
fluorescentes, reactancias,
mejoramientos de los conductos y
llaves termo magnéticas en los
circuitos electrónicos,
mantenimientos de aires
acondicionados y mejoramiento de
las redes de comunicación interna
y externa

1.020.565

17411 14/08/18

1.020.565

17445 14/08/18

186

99392

Gustavo Barrios

1.845.513

284

Dpto. Misiones

26-07-18

187

99393

Jorge Giménez

1.066.151

Sí

Coord. Int. Proyectos y
Obras

284

Dpto. Itapúa

24-07-18

27-07-18

Coordinación, verificación y control
de los trabajos realizados

188

99394

Marcelo Ortiz

2.067.170

Sí

Jefe de Div. Cobro Ley
808/96 Ferias y Remates

284

Dpto. Boquerón,
Concepción

29-06-18

02-07-18

Recepcioné y controlé
documentos de animales
ingresados, participé del remate,
Cobro de retenciones de la ley 808/96 calculé el monto de las
retenciones, confeccioné los
recibos de la ley 808/96 y cobré el
monto total de la firma rematadora

189

99395

Aquilino Giménez

893.992

Sí

Mozo

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Realizar servicio de Mozo

1.020.565

17441 14/08/18

04-08-18

Trasladar a funcionarios para realizar Trasladé a funcionarios para
control de la ley 808/96 y por ventas realizar control de la ley 808/96 y
de valores
por ventas de valores

1.020.565

17442 14/08/18

02-08-18

Trasladar a funcionarios de asesoría Trasladé a funcionarios de
legal y fiscales para control de
asesoría legal y fiscales para
establecimiento
control de establecimiento

1.020.565

17403 14/08/18

02-08-18

Acompañé la comitiva fiscal de
delitos informáticos del Ministerio
Público a cargo de la Abg. Irma
Encarnación Llano Pereira, en la
causa "Personas Innominadas s/
Acceso Indebido y Otras"

Me constituí ante la oficina zonal
de San Juan Bautista, en la oficina
zonal de San Ignacio y en la
oficina zonal de San Miguel, donde
verifiqué los documentos, así
como en establecimientos de
propietarios, labré actas, tomé
declaraciones a propietarios y a
funcionarios

1.020.565

17408 14/08/18

Acompañé en las actividades
técnicas del Sr. Presidente en el
lanzamiento de la campaña de
vacunación Antiaftosa tercer
periodo 2018, y en la charla de
concienciación sobre Fiebre Aftosa
y Brucelosis a productores, a fin
de establecer lineamientos de
trabajo entre ellos y la institución

1.295.333

17406 14/08/18

190

191

192

99396

99397

99398

Bartolomé Peralta

Juan Segovia

Mirtha Invernizzi

693.190

1.020.022

2.057.192

Sí

Sí

Sí

Chofer

Chofer

Asesora Legal Adjunta

284

284

Dpto. Caazapá,
Guaira
Dpto. Misiones

Dpto. Misiones

25-07-18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

30-07-18

02-08-18

Acompañamiento a comitiva del
Ministerio Público, fiscalía, asesoría
legal oficio N° 61

Acompañé a comitiva del
Ministerio Público, fiscalía,
asesoría legal oficio N° 62

1.020.565

17404 14/08/18

02-07-18

Trasladar a funcionario para realizar
cobro por ley 808/96 en ferias y
remates

Trasladé a funcionario para
realizar cobro por ley 808/96 en
ferias y remates

1.020.565

17400 14/08/18

02-08-18

Trasladar a funcionarios para realizar Trasladé a funcionarios que
mudanza de bajada de red y equipos realizaron mudanza de bajada de
informáticos
red y equipos informáticos

706.545

17426 14/08/18

09-08-18

Trasladar a técnicos para
mantenimiento general de equipos
informáticos

1.020.565

17425 14-08-18

193

99399

Joel Brizuela

3.768.371

Sí

Secretaria General

284

194

99400

Pedro Velázquez

2.109.321

Sí

Jefe int. De Dpto. de
soporte técnico

284

Dpto. Misiones

196

197

99401

99402

99403

Bartolomé Peralta

Oscar Montania

Alberto Aguilera

693.190

4.015.486

1.468.404

Sí

Sí

Sí

Chofer

Secretario

Chofer

30-07-18

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

195

01-08-18

284

284

284

Dpto. Boquerón y
Caazapá

Dpto. Canindeyú

Dpto. Presidente
Hayes

30-07-18

Realicé servicio de Mozo en el
lanzamiento de la campaña de
Vacunación Antiaftosa tercer
periodo 2018.

29-06-18

31-07-18

06-08-18

Trasladé a técnicos para
mantenimiento general de equipos
informáticos

20131 31-08-18

20128 31-08-18

198

99404

Sonia Cárdenas

999.769

Sí

Jefa del Dpto. de Control
Interno

284

Dpto. Caazapá y
Guaira

01-08-18

04-08-18

Control de ingresos por ley 808/96 y
venta de valores

He realizado controles en ingresos
por ley 808/96 y por venta de
valores fiscales. He realizado
capacitaciones a los funcionarios
referente a disposiciones
emanadas de la CIEFA.

1.020.565

17399 14/08/18

199

99405

Félix Caballero

485.137

Sí

Coordinador técnico de
Cuarentena

284

Dpto. Pdte. Hayes,
Boquerón, Alto
Paraguay

17-07-18

20-07-18

Realizar capacitación en el Sistema
de información Sanitaria Animal
(SISA) a Puestos de Control de la
Región Oriental Sur.

Dicte charlas de capacitación
sobre el sistema de información
sanitaria animal (SISA online) a
puestos de control de tránsito de
animales de la región oriental sur.
Presente el nuevo formulario de
vigencia a utilizarse en dichas
oficinas.

1.020.565

17438 14/08/18

200

99406

José Ocampos

483.278

Sí

Jefe Dpto. de Inspección
Sanitaria

284

Dpto. Paraguarí,
Presidente Hayes,
Boquerón

17-07-18

20-07-18

Se realizó control de
Realizar visita a establecimientos que infraestructura, del establecimiento
solicitaron habilitación para su
ganadero como: corral, brete,
ingreso al SITRAP
cepo, embarcadero, farmacia y
otros

981.313

17427 14/08/18

201

99407

María Estigarribia

6.680.649

Sí

Auxiliar Administrativo

284

Dpto. Caazapá y
Guaira

01-08-18

04-08-18

He realizado controles en ingresos
Apoyo de control de ingresos por ley por ley 808/96 y por venta de
808/96 y por venta de valores fiscales valores fiscales, capacitaciones
emanados de la CIEFA

1.020.565

17398 14/08/18

284

Dpto. Presidente
Hayes

06-08-18

09-08-18

Mantenimiento general de equipos
informáticos, impresoras y
conexiones de red

Realicé mantenimiento general de
equipos informáticos, impresoras y
conexiones de red. Realicé
restructuración del cableado de
red y configuración IP de los
equipos, montaje, configuración,
backup de datos puesta en
funcionamiento de equipos nuevos

1.020.565

17418 14/08/18

1.020.565

17419 14/08/18

706.545

17407 14/08/18

202

99409

William Bobadilla

1.924.314

Sí

Jefe Int. Dpto. de
Telecomunicaciones

203

99412

Richard Ortega

3.978.417

Sí

Técnico

284

Dpto. Pdte. Hayes

06-08-18

09-08-18

Mantenimiento general de equipos
informáticos, impresoras y
conexiones de red

Realicé mantenimiento general de
equipos informáticos, impresoras y
conexiones de red, realicé
restructuración del cableado de
red y configuración IP de los
equipos, montaje, configuración,
backup de datos puesta en
funcionamiento de equipos nuevos

204

99413

Diego Dure

4.927.815

Sí

Jefe de División de
Sanidad Animal

284

Dpto. Paraguarí

25-07-18

27-07-18

Realizar capacitación en el Sistema
de información Sanitaria Animal
(SISA) a Puestos de Control de la
Región Oriental Sur

Dicté charlas de capacitación
sobre el sistema de información
sanitaria animal (SISA online) a
puestos de control de transito de
animales de la región oriental sur,
presenté el nuevo formulario de
vigencia a utilizarse en dichas
oficinas

Realicé inspección del punto de
ingreso / egreso de la localidad
mencionada, en el mismo verifiqué
el manual de procedimientos y
funciones y el correcto
cumplimiento de los mismos,
verifiqué el control sanitario que se
ejerce sobre los productos de
origen animal que ingresan

1.962.625

17409 14/08/18

1.962.625

17409 14/08/18

205

99415

Enrique González

784.255

Sí

Director de Cuarentena

284

Dpto. Canindeyú

25-06-18

01-07-18

Realizar inspección de punto de
ingreso / egreso

206

99415

Virgilio González

693.898

Sí

Coordinador de
Protección Pecuaria

284

Dpto. Canindeyú

25-06-18

01-07-18

Realizar inspección de punto de
ingreso / egreso

Realicé supervisión del control
sanitario que se realiza en ese
punto de ingreso y egreso,
además supervise el trabajo de los
inspectores, el cumplimiento de los
manuales de funciones y
procedimientos

392.525

17412 14/08/18

207

99417

Cristian Peralta

208

99418

Fulgencio Aquino

4.622.013

Sí

Inspector Sanitario de
Ferias y Remates

284

Dpto. Caaguazú

02-08-18

03-08-18

Realizar control sanitario durante la
Feria de consumo

Fui comisionado por la Coord. De
Eventos Ganaderos a la localidad
de referencia, en donde realicé
controles sanitarios durante la
feria de consumo, verificando
documentos de respaldo, marcas,
y señales, control de status
sanitario y finalmente expedición
de COTA a los animales
subastados

926.876

Sí

Director de Campo

284

Dpto. Misiones

25-07-18

26-07-18

Asistir al lanzamiento oficial del 3er
periodo de vacunación

Asistí a la inauguración del tercer
periodo de vacunación 2018, en el
mismo se expusieron las medidas,
mecanismos de trabajo, plazo de
carga y confirmación de actas y el
calendario de vacunación por
establecimiento

392.525

17414 14/08/18

Realicé retiro de insumos de
oficina e informáticos de la Central
de la Institución, además hice
entrega de tickets de combustible
para la rendición por
comisionamientos anteriores y
participé de una reunión con el
director de Campo

706.545

17416 14/08/18

209

99419

Gustavo González

4.608.880

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Central

18-07-18

20-07-18

Realizar retiro de insumos y
gestiones administrativas en la
Central de la Institución

210

99419

Luis Martínez

2.000.798

Sí

Inspector Sanitario

284

Dpto. Central

18-07-18

20-07-18

Realizar retiro de insumos y
gestiones administrativas en la
Central de la Institución

Realicé entrega de informe
mensual de la unidad zonal y
rendición de la recaudación de la
ley 2426/04 y 808/96 de la unidad
zonal dependiente de la
Coordinación de Región N° 2

706.545

17416 14/08/18

Realizar control sanitario durante la
Feria de consumo

Fui comisionado por la Coord. De
Eventos Ganaderos a la localidad
de referencia, en donde realicé
controles Sanitarios durante la
feria de consumo, verificando
documentos de respaldo, marcas,
y señales, control de status
sanitario y finalmente expedición
de COTA a los animales
subastados

392.525

17410 14/08/18

Fui comisionado por la Coord. De
Eventos Ganaderos a la localidad
de referencia, en donde realicé
controles sanitarios durante la
feria de consumo, verificando
documentos de respaldo, marcas,
y señales, control de status
sanitario y finalmente expedición
de COTA a los animales
subastados

392.525

17420 14/08/18

211

99420

Marcos Molinas

212

99421

Cristian Martínez

213

99422

Silvio González

1.543.504

Sí

Inspector Sanitario de
Ferias y Remates

284

Dpto. Caaguazú

26-07-18

27-07-18

5.683.515

Sí

Inspector Sanitario de
Ferias y Remates

284

Dpto. Caaguazú

02-08-18

03-08-18

Realizar control sanitario durante la
Feria de Consumo

336.219

Sí

Jefe del Punto de
Ingreso

284

Dpto. Amambay

23-07-18

27-07-18

Supervisé el ingreso y egreso de
productos de origen animal como:
Realizar visita de supervisión a Punto carne, productos lácteos,
de Ingreso / Egreso
balanceados, etc. Así como el
ingreso de animales vivos a
nuestros país

1.334.585

17421 14/08/18

1.020.565

17422 14/08/18

214

99423

Vicente Gómez

2.992.893

Sí

Jefe de Departamento
Verificación de Calidad

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Participar del lanzamiento de la
campaña de vacunación

Participé del lanzamiento de la
campaña de vacunación contra la
fiebre aftosa, entregando
materiales técnicos a los distintos
participantes de dicho evento,
apoyé en las charlas (entrega de
materiales técnicos, registro de
planillas de asistencia) que se
realizaron en el marco de lucha
contra la fiebre aftosa y brucelosis
realizados con productores de la
zona.

215

99424

Hugo González

3.441.750

Sí

Jefe de División de
Tramitación de Exp.
Externos

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Trasladar a Funcionarios al
Lanzamiento de Vacunación
Antiaftosa Tercer Periodo 2018

Trasladé a Funcionarios al
Lanzamiento de Vacunación
Antiaftosa Tercer Periodo 2018

1.020.565

17423 14/08/18

04-08-18

Trasladar al Sr. Presidente para la
reunión con los miembros de la
Comisión de Salud Animal y
productores de la zona

Trasladé al Sr. Presidente para la
reunión con los miembros de la
Comisión de Salud Animal y
productores de la zona

1.020.565

17437 14/08/18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Acompañé en las actividades
técnicas del Sr. Presidente en el
lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer
periodo 2018 y en la charla de
concienciación sobre fiebre aftosa
y brucelosis a productores, a fin de
establecer lineamientos de trabajo
entre ellos y la institución

1.295.333

17440 14/08/18

216

217

99425

99426

Ricardo Agüero

Miguel Valiente

1.444.093

693.784

Sí

Sí

Chofer

Jefe de Unidad de
Auditorias

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

01-08-18

25-07-18

218

99427

Fredis Estigarribia

675.729

Sí

Presidente

284

Dpto. Misiones,
Canindeyú, Alto
Paraná

25-07-18

28-07-18

Lanzamiento de la campaña de
vacunación antiaftosa tercer periodo
2018

Participé en las actividades
técnicas del lanzamiento de la
campaña de vacunación antiaftosa
tercer periodo 2018 y en la charla
de concienciación sobre fiebre
aftosa y brucelosis a productores,
a fin de establecer lineamientos de
trabajo entre ellos y la institución

1.295.333

17434 14/08/18

Me constituí ante el tribunal de
apelaciones de San Pedro,
presenté escrito diligenciamiento
de pruebas y asistí en la audiencia
en el juicio caratulado "Miguel
Ángel Cardozo c/ Senacsa s/
cobro de guaraníes presentando
pruebas y testigos para el efecto

706.545

17436 14/08/18

219

99429

Jesús Luis Mieres

487.782

Sí

Director Jurídico

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

25-07-18

Revisar el expediente caratulado
"Miguel Ángel Cardozo Ortiz
c/Senacsa s/ Cobro de Guaraníes",
diligenciamiento de pruebas y asistir
en la audiencia

220

99430

Gerardo Bogado

488.693

Sí

Jefe de Unidad de
Asuntos Internacionales

284

Dpto. Amambay

25-07-18

27-07-18

Acompañé la auditoría de Chile en
Acompañar a la auditoria de Chile en
la visita del establecimiento N° 15,
la visita del Establecimiento N° 15
frigorífico Norte en carácter de
Frigorífico Norte
técnico especializado

863.555

17432 14/08/18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17695 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17718 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17769 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17773 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17716 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17703 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17789 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17786 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17782 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17777 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17687 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17690 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17692 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17693 17-08-18

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

99439

99441

99443

99444

99446

99448

99449

99451

99452

99453

99454

99455

99456

99457

Francisco Aguirre

Liz Galeano

Eumelio Paiva

Rubén Franco
Vitale

Agustina Garay

Sandra Álvarez

Gustavo González

Antonio Ovelar

Lidia Mochet

Selva Araujo

Felipe Llano

Rubén Colman

Norman Ramírez

Olga Alfonso

583.860

3.698.502

5.072.911

528.418

3.568.133

3.980.421

4.608.880

410.914

3.546.510

4.757.829

2.162.292

2.049.387

1.290.944

682.753

Sí

Jefe Unidad Zonal

Sí

Jefa Adjunta Unidad
Zonal

Sí

Sí

Jefe Unidad Zonal

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Jefa Adjunta Unidad
Zonal

Sí

Jefa Adjunta Unidad
Zonal

Sí

Jefe Unidad Zonal

Sí

Jefe Unidad Zonal

Sí

Jefa Adjunta Unidad
Zonal

Sí

Jefa Adjunta Unidad
Zonal

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Sí

Sí

Jefe Unidad Zonal

Coordinador Técnico de
Epidemiologia

Coordinadora Técnica de
Programas Sanitarios

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

235

236

237

238

239

99458

Dionisio Alegre

99459

Marcelino
Ramírez

99460

99461

99462

Gustavo López

Aldo Ferreira

Luis Troche

1.434.124

1.037.892

1.675.316

2.981.935

4.454.736

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Jefe Unidad Zonal

Jefe de Unidad Zonal

Jefe Unidad Zonal

Jefe Unidad Zonal

284

284

284

284

284

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17694 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17810 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17818 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17821 17-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17823 17-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17825 17-08-18

240

99463

Enrique Jara

4.334.080

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

241

99464

Myriam Jordan

2.962.350

Sí

Jefa de la Unidad de
Gestión de Recursos
Humanos

284

Dpto. Canindeyú

09-08-18

11-08-18

Trámites de actualización de legajos
de funcionarios y socialización de
temas referentes a normativas
actuales

Me constituí en las unidades
zonales donde me reuní con los
jefes de las áreas, participé como
disertante en la socialización de
las reglamentaciones actuales,
me entrevisté con cada uno de los
funcionarios de las mencionadas
jefaturas

863.555

17828 17-08-18

242

99465

Karen Rojas

4.704.346

Sí

Secretaría

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Realicé entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra la
aftosa

706.545

17745 17-08-18

243

99466

José Almirón

3.711.137

Sí

Jefe Dpto. Ganado
Bovino de Leche

284

Dpto. Misiones

07-08-18

09-08-18

Capacitación, asistencia técnica,
jornada de campo

He realizado capacitación y
asistencia técnica a productores
de leche, los temas enfocados
fueron: manejo del ganado
lechero, sanitación, jornada de
campo, elaboración de ensilado y
balanceado

706.545

17820 17-08-18

244

99467

Roberto López

2.040.016

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

13-08-18

16-08-18

Realizar tareas inherentes a la
ceremonia de transmisión del
mandato presidencial

Realicé trabajos preparativos de
seguridad para la comitiva
extranjera que participará de la
ceremonia de transmisión del
mando presidencial

314.020

17746 17-08-18

245

99468

Francisco Vera

1.137.218

Sí

Chofer

284

Dpto. Misiones

07-08-18

09-08-18

Trasladar a técnicos

Trasladé a técnicos de la UAPP,
quienes realizaron capacitación y
asistencia técnica

706.545

17857 17-08-18

246

99469

Giselle Rovira

2.038.046

Sí

Jefa Dpto. Avicultura

284

Dpto. Misiones

07-08-18

09-08-18

Capacitación, asistencia técnica,
jornada de campo

He realizado capacitación y
asistencia técnica a productores
avícolas de San Ignacio, los temas
desarrollados fueron: manejo de
pollitos, sanidad, nutrición

706.545

17856 17-08-18

284

Dpto. Ñeembucú,
Misiones,
Paraguarí

25-07-18

27-07-18

Realizar capacitación en el Sistema
de información Sanitaria Animal
(SISA) a Puestos de Control de la
Región Oriental Sur

Dicté charlas de capacitación
sobre el sistema de información
sanitaria animal a puestos de
control de tránsito de animales de
la Región Oriental Sur, presenté el
nuevo formulario de vigilancia a
utilizarse en dichas oficinas

706.545

17748 17-08-18

284

Dpto. Itapúa y Alto
Paraná

06-08-18

10-08-18

Realizar inspección de
establecimientos

Realicé inspección de
establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
producto de origen animal,
verifiqué el sistema procedimental
de los locales tanto documental
como operacional

1.334.585

17812 17-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17752 17-08-18

247

99470

Félix Caballero

485.137

Sí

Coordinador de Puestos
de Control

248

99471

Edgar Franco

1.930.203

Sí

Jefe Dpto. Gestión de
Calidad

249

99472

Sandra Riveros

4.960.058

Sí

Técnica

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

250

99473

Ricardo Martínez

2.439.015

Sí

Chofer

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

06-08-18

10-08-18

Trasladé a funcionario técnico
para realizar inspección de
Trasladar a técnico de la DIGECIPOA establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
productos de origen animal

1.334.585

17842 17-08-18

251

99474

Catherine
Noguera

3.181.058

Sí

Coordinadora

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

06-08-18

10-08-18

Realizar inspección de
establecimiento

Realicé inspección de
establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
productos de origen animal,
verifiqué documentos y registros
varios

1.334.585

17830 17-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17738 17-08-18

Realicé inspección de
establecimientos elaboradores,
procesadores y almacenadores de
productos de origen animal,
verifiqué documentos y registros
varios

1.334.585

17845 17-08-18

252

99475

Luís Díaz Peña

1.423.842

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

253

99476

Celia Kohn

1.003.940

Sí

Coordinadora

284

Dpto. Itapúa, Alto
Paraná

06-08-18

10-08-18

Realizar inspección de
establecimiento

254

99477

Manuel Barboza

698.551

Sí

Director General

284

Dpto. Canindeyú

06-08-18

09-08-18

Realicé visita técnica a los
establecimientos de consumo
Realizar visita técnica a
interno en la verificación de
establecimientos de consumo interno infraestructura y sistemas
procedimentales de los servicios
oficiales instalados en la zona

1.256.080

17847 17-08-18

255

99478

Francisco
Ramírez

3.191.194

Sí

Chofer

284

Dpto. Canindeyú

06-08-18

09-08-18

Trasladar a técnico de DIGECIPOA

Trasladé a funcionario para
realizar visita técnica a los
establecimientos de consumo
interno, verificando las
instalaciones y dejando las
observaciones correspondientes

1.020.565

17815 17-08-18

256

99479

Fredie Piñanez

1.037.846

Sí

IVO

284

Dpto. Canindeyú

06-08-18

09-08-18

Realicé acompañamiento de la
visita técnica a los
Realizar visita técnica a
establecimientos de consumo
establecimientos de consumo interno interno, en compañía del jefe de
mataderos y frigoríficos de
consumo interno

1.020.565

17849 17-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17754 17-08-18

257

99480

Oscar Duarte

1.303.314

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

258

99481

Andrés Guerreño

2.397.823

Sí

Jefe Dpto. Mataderos y
Frigoríficos de Consumo
Interno

284

Dpto. Canindeyú

06-08-18

09-08-18

Realicé visita técnica a los
establecimientos de consumo
Realizar visita técnica a
interno verificando las
establecimientos de consumo interno instalaciones y dejando las
observaciones correspondientes a
cada uno de ellos

1.020.565

17816 17-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17761 17-08-18

259

99482

Miriam Ruiz Díaz

1.758.933

Sí

260

99483

Katiupcia Correa

3.877.554

Sí

Técnica

Jefa Dpto. Ganado Suino

261

99484

Juan Velazco

4.201.419

Sí

Jefe Adjunto Unidad
Zonal

262

99485

Carlos López

812.382

Sí

Director UAPP

263

264

265

266

99486

99487

99488

99494

Rene Denis

Del Rocío Colman

Félix Caballero

Jorge García

1.412.961

2.360.471

485.137

4.889.955

Sí

Jefe Unidad Zonal

Sí

Secretaria

Sí

Coordinador Técnico de
Cuarentena

Sí

Jefe Interino de División
Legajos

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

284

Dpto. Misiones

07-08-18

09-08-18

Capacitación, asistencia técnica,
jornada de campo

He realizado capacitación y
asistencia técnica a productores
de ganado suino de San Ignacio,
los temas desarrollados fueron:
manejo, sanitación,
comercialización, nutrición en
porcinos

706.545

17852 17-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17762 17-08-18

1.609.354

17827 20-08-18

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

284

Dpto. Ñeembucú,
Itapúa

08-08-18

11-08-18

Entrevista con autoridades, visita a
productores

He realizado entrevista con
autoridades de los municipios
mencionados, realicé visita a
productores lecheros

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17765 17-08-18

04-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
Productores de la zona

Tomé notas de los compromisos
asumidos por el señor presidente
en las distintas reuniones
realizadas con los miembros de la
Comisión de Salud Animal y
productores de la zona, para
fortalecer la alianza publica
privada y registré las asistencias
de los que estuvieron presentes
de la CSA y productores

1.020.565

17824 17-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

17741 17-08-18

11-08-18

Trámites de actualización de legajos
de funcionarios y socialización de
temas referentes a normativas
actuales

Me reuní con cada funcionario
referente a los legajos personales,
regularicé documentaciones
faltantes, indiqué a cada
funcionario la necesidad y
obligación de cada uno en la
actualización de los mismos,
además de instruir en la foliatura
del mismos

706.545

17853 20-08-18

Me constituí en las unidades
zonales donde me reuní con cada
funcionario referente a la
presentación y elaboración de las
planillas de asistencias y de los
formularios de permisos
respectivos e instruí en la
importancia de la correcta
presentación en tiempo y forma de
los mismos

706.545

17848 20-08-18

284

284

284

284

Dpto. Paraguarí

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

Dpto. Paraguarí

Dpto. Canindeyú

06-08-18

01-08-18

06-08-18

09-08-18

267

99496

Shirley Ruiz Díaz

1.419.969

Sí

Jefa Interina División
Asistencia Interior

284

Dpto. Canindeyú

09-08-18

11-08-18

Trámites de actualización de legajos
de funcionarios y socialización de
temas referentes a normativas
actuales

268

99498

Estanislao Cañiza

564.832

Sí

Jardinero

284

Dpto. Central

02-07-18

06-07-18

Realizar trabajos previos a la Expo
2018

Realicé trabajos previos en el
stand de la expo consistente en el
mantenimiento del lugar y arreglo
del jardín

785.050

17863 20-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17844 20-08-18

Realicé conexión de los
equipamientos utilizados durante
la jornada de actualización para
técnicos de la DIGESIT, conecté
los proyectores, notebooks,
routers de wifi que fueron
utilizados por los técnicos
convocados para la reunión

706.545

17841 20-08-18

269

99499

Rossana
Irrazabal

4.372.449

Sí

Jefa Interina de Dpto.
Sanidad Animal

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Realizar conexión de equipos
utilizados en la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Realicé entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información, acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra
aftosa

706.545

17864 20-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17868 20-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17869 20-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17872 20-08-18

270

99500

Alfredo Lezcano

1.338.913

Sí

Jefe de Departamento
de Comunicaciones

271

99501

Carolina Hebert

2.918.445

Sí

Auxiliar de Mesa de
Entrada

272

273

274

99502

99503

99504

Víctor Maldonado

Fulgencio Aquino

Enrique González

2.283.695

926.876

784.255

Sí

Sí

Sí

Director de
Epidemiologia

Director de Campo

Director de Cuarentena

284

284

284

284

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

275

99505

Pedro Mendoza

2.290.857

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Trasladar a técnicos para participar
de la jornada de actualización para
técnicos de la DIGESIT

Trasladé a funcionarios que
participaron de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17873 20-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

17874 20-08-18

Sí

Chofer

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

276

99506

Carlos Ramírez

1.517.698

Sí

Coordinador de
Programa de Fiebre
Aftosa y Diferenciales

277

99507

Clotilde Dohmen

1.043.223

Sí

Secretaria de Programas
Sanitarios

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Realicé entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información, acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra
aftosa

706.545

17875 20-08-18

278

99508

Blanca Velázquez

1.001.796

Sí

Coordinadora de Gestión
de Calidad

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Realicé entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información, acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra
aftosa

706.545

17876 20-08-18

284

Dpto. Alto Paraná,
Canindeyú

04-08-18

Trasladar a técnicos para realizar
evaluación de establecimientos

Trasladé a técnicos que visitaron
establecimientos porcinos de
frontera, en los mismos realizaron
relevamiento de datos dando
cumplimiento al plan anual
porcino, los datos consistieron en
la cantidad de animales por
establecimiento, estado de salud y
material de los establecimientos

1.020.565

17877 20-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17878 20-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17879 20-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17880 20-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

17881 20-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

17882 20-08-18

279

280

281

282

283

99509

99510

99511

99512

99513

Carlos López

Herminio Fretes

Francisco Báez

Celia Ruiz Díaz

Juan Colman

284

99514

Virgilio González

285

99517

Francisco
Galeano

286

99518

Miguel Valiente

1.874.164

3.479.932

2.338.032

Chofer

Sí

Coordinador de Región
Sanitaria

Sí

Sí

Sí

Jefe Unidad Zonal

Jefa Unidad Zonal

Jefe Unidad Zonal

284

284

284

284

Dpto. Paraguarí

Dpto. Paraguarí

Dpto. Paraguarí

Dpto. Paraguarí

01-08-18

06-08-18

06-08-18

06-08-18

06-08-18

693.898

Sí

Coordinador de
Protección Pecuaria

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

2.869.021

Sí

Jefe de Gabinete

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

04-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
Productores de la zona

Acompañé en las actividades al
Sr. Presidente, en las reuniones
con los miembros de la comisión
de salud animal y productores de
la zona para fortalecer la alianza
publica privada

1.373.838

17905 20-08-18

693.784

Sí

Jefe de Unidad de
Auditorias

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

04-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
Productores de la zona

Acompañé en las actividades al
Sr. Presidente, en las reuniones
con los miembros de la comisión
de salud animal y productores de
la zona para fortalecer la alianza
publica privada

1.373.838

17904 20-08-18

1.020.565

17903 20-08-18

5.104.777

Sí

Coordinador de
Relaciones
Institucionales

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

04-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
Productores de la zona

675.729

Sí

Presidente

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

04-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
Productores de la zona

Participé de las reuniones con los
miembros de la comisión de salud
animal y productores de la zona
para fortalecer la alianza publica
privada

1.373.838

17902 20-08-18

Eligio Martínez

1.102.222

Sí

Chofer

284

Dpto. Canindeyú

26-07-18

27-07-18

Trasladar a funcionario del Dpto. de
Patrimonio y retiro de bienes en
desuso

Trasladé a funcionario del Dpto.
de Patrimonio hasta la unidad
zonal de donde retiré bienes en
desuso y los traje hasta la central

392.525

18080 22-08-18

Perla Ramírez

4.005.446

Sí

Jefe de Div. Bienes
Registrables

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

27-07-18

Realizar inventario general de bienes

Realicé el inventario general de
bienes patrimoniales en las
unidades zonales

1.334.585

18096 22-08-18

Realizar trabajos de sereno en la
expo

Realicé actividades de sereno en
el stand institucional donde
resguardé los mobiliarios y
equipos del Stand Institucional

314.020

18105 22-08-18

Trasladé a funcionarios del
Senacsa para el lanzamiento del
tercer periodo de vacunación
antiaftosa en las localidades
mencionadas

1.020.565

18111 22-08-18

99519

Federico Ferreira

288

99520

Fredis Estigarribia

289

99560

290

99562

99564

697.445

Sí

Acompañé al Sr. Presidente en las
reuniones realizadas con
miembros de la Comisión de Salud
Animal y Productores de la zona
para fortalecer la alianza publica
privada y coordiné próximas
reuniones con los jefes de las
unidades zonales por indicación
del presidente

287

291

1.886.875

Gilberto Franco

292

99566

Oscar Romero

293

99568

Fredis Estigarribia

294

99570

Diego Mendoza

295

99572

Federico Ferreira
Gavilán

296

99575

Bartolomé Peralta

738.060

Sí

Jefe de Div. Carteleria y
Serigrafía

284

Dpto. Central

23-07-18

24-07-18

4.634.682

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

25-07-18

28-07-18

Trasladar a funcionarios del Senacsa

675.729

Sí

Presidente

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Participé de la inauguración oficial
Acto de inauguración oficial de oficina de la unidad zonal y realicé
de unidad zonal y reunión con
reuniones con productores de la
productores de la zona
zona para fortalecer la alianza
publica privada

1.256.080

18118 22-08-18

3.197.813

Sí

Jefe de División de
Transporte y Logística

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

04-08-18

Trasladar a funcionarios de la
Asesoría de Prensa, Protocolo y
Ceremonial a la reunión con
miembros de la Comisión de Salud
Animal y productores de la zona

1.020.565

18127 22-08-18

5.104.777

Sí

Coordinador de
Relaciones
Internacionales

284

Dpto.. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Acompañé en las actividades del
Sr. Presidente y asistí en la
Inauguración Oficial de la Unidad
Acto de Inauguración oficial de
Zonal y tomé notas en las
oficina de Unidad Zonal y reunión con
Reuniones con Productores de la
productores de la Zona
Zona donde los temas fueron
fortalecer la alianza pública
privada

1.020.565

18145 22-08-18

693.190

Sí

Chofer

284

Dpto. Boquerón

06-07-18

08-07-18

Trasladar a funcionario para realizar
cobro por Ley 808/96, en Ferias y
Remates

706.545

18148 22-08-18

Trasladé a funcionarios de la
Asesoría de Prensa, Protocolo y
Ceremonial a la reunión con
miembros de la Comisión de Salud
Animal y productores de la zona

Trasladé a funcionario quienes
realizaron cobro por Ley 808/96,
en Ferias y Remates

297

99577

Marcelo R. Ortiz
Candia

298

99580

299

99582

300

301

99583

99586

08-07-18

Cobro de Retenciones de la Ley
808/96

Recepcioné y controlé
documentos de animales
ingresados, participé del remate,
calculé el monto de las
retenciones confeccioné los
recibos de la Ley 808/96 y cobré el
monto total a la firma rematadora

2.067.170

Sí

Jefe de Div. Cobro Ley
808/96 Ferias y Remates

Adriano Franco

803.864

Sí

Conductor

284

Dpto. Central

06-08-18

10-08-18

Cooperación Interinstitucional
Ceremonial de Estado

Trasladé a la comitiva involucrada
para la ceremonia de transmisión
del mando presidencial según
Decreto N° 9026/18

Adriano Franco

803.864

Sí

Conductor

284

Dpto. Central

31-07-18

03-08-18

Cooperación Interinstitucional
Ceremonial de Estado

Trasladé a la Comitiva involucrada
en los preparativos para la
ceremonia de transmisión del
mando presidencial según Decreto
N° 9026/18

314.020

18268 22-08-18

Auditoria Técnica Internacional

Acompañé al Equipo Técnico
dentro del Marco de la Auditoría
Internacional de la Federación
Rusa a establecimientos
ganaderos y Frigoríficos de la
Zona, realizando en la fecha
asistencia técnica y logística a la
Comitiva

392.525

18273 22-08-18

Auditoria Técnica Internacional

Acompañé la Auditoria
Internacional de la Misión Oficial
del Servicio Veterinario Ruso a los
establecimientos Frigoríficos de
Exportación, Frigorífico Frigochaco
N°10 y Frigorífico Norte S.A. N°
15, la misma consistió en una
revisión documentaria de la
implementación del programa de
control de residuos de
medicamentos veterinarios

392.525

18277 22-08-18

392.525

18284 22-08-18

Fredie Piñanez

Oscar Iglesias

1.037.846

1.043.867

Sí

I.V.O

284

Dpto. Boquerón

06-07-18

284

Dpto. Amambay

13-08-18

14-08-18

Sí

Jefe de Programa de
Residuos

284

Dpto. Amambay

13-08-18

14-08-18

Auditoria Técnica Internacional

Acompañé al Equipo Técnico
dentro del Marco de la Auditoría
Internacional de la Federación
Rusa realizada a los
establecimientos ganaderos y
frigoríficos, control del sistema
operativo, verificación de
documentos del servicio
veterinario oficial local

284

Dpto. Amambay

13-08-18

14-08-18

706.545

392.525

18153 22-08-18

18157 22-08-18

302

99588

Sara Lahaye

829.793

Sí

Directora de Mataderos y
Frigoríficos

303

99591

Pedro T. Romero

658.481

Sí

Jefe Dpto. Promoción
Pecuaria

284

Dpto. Concepción

07-08-18

09-08-18

Realizar trabajo diagnóstico de
preñez en vacas inseminadas de
producción de leche

Realicé trabajo de diagnostico de
preñez en vacas inseminadas de
producción de leche en fincas de
productores asociados y
recolección de muestras de
animales que abortaron para
diagnóstico de Brucelosis

706.545

18291 22-08-18

304

99599

Ricardo Martínez

2.439.015

Sí

Conductor

284

Dpto. Amambay

13-08-18

14-08-18

Trasladar a técnico de la DIGECIPOA

Trasladé a funcionarios para
realizar acompañamiento a la
auditoria internacional de la
Federación Rusa, a
establecimientos Ganaderos y
Frigoríficos de la Zona

392.525

18255 22-08-18

305

99600

Agustín Barrios

1.493.617

Sí

Custodio

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

04-08-18

Acompañar al Sr. Presidente para la
reunión con los miembros de la
Comisión Salud Animal y Productores
de la Zona

Custodié al Sr. Presidente en las
Reuniones realizadas con
Miembros de la Comisión de Salud
Animal y Productores de las Zonas

1.020.565

18260 22-08-18

Trasladé a funcionarios durante
procesos previos a la Ceremonia
de Transmisión de Mando
Presidencial

314.020

18263 22-08-18

306

99601

Hugo Daniel
González

3.441.750

Sí

Jefa de División de
Tramitación de
Expedientes Externos

284

Dpto. Central

31-07-18

03-08-18

Trasladar a funcionarios durante
procesos previos a la ceremonia de
transmisión de mando Presidencial
para el periodo 2018-2023

307

99602

José Colman

4.651.005

Sí

Jefe Int. División Control
de Recaudaciones

284

Dpto. Presidente
Hayes

24-07-18

28-07-18

Cobro de Retenciones de la Ley
808/96

He controlado toda documentación
relacionados a ingresos por la ley
808/96 y por venta valor, he
realizado actualización sobre
disposiciones emanadas de CIEFA

1.334.585

18266 22-08-18

308

99603

Marcelo Ortiz

2.067.170

Sí

Jefe de Div. Cobro Ley
808/96 Ferias y Remates

284

Dpto. Canindeyú e
Itapúa

18-07-18

23-07-18

Cobro de Retenciones de la Ley
808/96

Recepcioné y controlé
documentos de animales, participé
del remate, calculé el monto de las
retenciones confeccioné los
recibos de la Ley 805/96 y cobré el
monto total a la firma rematadora

1.648.605

18189 22-08-18

309

99604

Ricardo Agüero

1.444.093

Sí

Chofer

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Trasladar al Sr. Presidente para la
Inauguración Oficial de Oficina de
Unidad Zonal y reunión con
productores de la zona

Trasladé al Dr. Fredis Estigarribia
al Dpto. de Canindeyú donde
inauguró oficinas de Unidad Zonal
de Salto de Guaira e Itanara

1.020.565

18174 22-08-18

310

99605

Miguel Valiente

693.784

Sí

Jefe de Unidad de
Auditorias

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Acompañé en las actividades al
Sr. Presidente, en la Inauguración
Acto de Inauguración oficial de
Oficial de la Unidad Zonal y en las
oficina de Unidad Zonal y reunión con
Reuniones de la Zona para
productores de la Zona
fortalecer la alianza pública
privada

1.256.080

18169 22-08-18

311

99608

Miguel Ayala

673.032

Sí

Director General de
Servicios Técnicos

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Realizar supervisión a oficina de
Unidad Zonal del Senacsa, Comisión
de Salud y participar de la Expo
Rodeo Trébol

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Realicé relevamiento de datos,
verificación de documentaciones a
ser procesadas en el sistema
Sigor por establecimiento,
Realizar Verificación Documentaria y
elaboración de informes de
Participar de la Expo Rodeo Trébol
necesidades de equipos
informáticos, insumos, muebles,
de oficina visitada, participé de la
Expo Rodeo Trébol

706.545

18162 22-08-18

Realicé asistencia técnica a los
propietarios, tanto para la guía
electrónica como para el uso del
Sistema Informático SIGOR, en la
Expo Rodeo Trébol

1.020.565

18253 22-08-18

314.020

18247 22-08-18

Realizar supervisión a oficina de
Unidad Zonal del Senacsa,
Comisión de Salud, participé de la
Expo Rodeo Trébol

1.020.565

18227 22-08-18

312

99609

Gustavo
Sánchez

3.584.702

Sí

Jefe Int. De la Div.
Tramitación de
Documentos

313

99610

Derlis Insfran

4.360.276

Sí

Asistente

284

Dpto. Boquerón

15-08-18

18-08-18

Realizar Asistencia a los Propietarios

314

99613

Lorenzo Martínez

1.721.286

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

31-07-18

03-08-18

Trasladé a funcionarios en
Trasladar a funcionarios en procesos procesos previos a la ceremonia
previos a la ceremonia de
de transmisión de mando
transmisión de mando presidencial
presidencial, para el periodo 20182023

315

99616

Secundino Zorrilla

800.366

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

06-08-18

09-08-18

Trasladar al Consultor Internacional
Lic. Eduardo López

Trasladé al Consultor Internacional
Lic. Eduardo López, durante su
estadía en Paraguay

316

99617

Silvia Molas

1.000.904

Sí

Jefe Int Dpto. de
Sistemas Coordinación
de Tecnologías

284

Dpto. Boquerón

15-08-18

18-08-18

Realizar Asistencia a los Propietarios

Realicé asistencia técnica a los
propietarios, tanto para la guía
electrónica como para el uso del
Sistema Informático SIGOR, en la
Expo Rodeo Trébol

1.020.565

18215 22-08-18

317

99618

Virgilio Fabio

1.878.387

Sí

Coord. Int. De
Infraestructura
Informática y
Telecomunicaciones

284

Dpto. Boquerón

15-08-18

18-08-18

Realizar Asistencia a los Propietarios

Realicé asistencia técnica a los
propietarios, tanto para la guía
electrónica como para el uso del
sistema informático SIGOR, en la
Expo Rodeo Trébol

1.020.565

18206 22-08-18

318

99619

Mario Bareiro

2.230.727

Sí

Dirección Sigor

284

Dpto. Boquerón

15-08-18

18-08-18

Realizar Asistencia a los Propietarios

Realicé asistencia técnica a los
propietarios, tanto para la guía
electrónica como para el uso del
sistema informático SIGOR, en la
Expo Rodeo Trébol

319

99621

Ignacio Giménez

2.104.648

Sí

Chofer

284

Dpto. Boquerón

06-08-18

11-08-18

Trasladar a funcionarios

Trasladé a funcionarios para
realizar trabajos de auditorias a las
Unidades Zonales y Secretarías
dependientes de la Coordinación
N° 7

320

99622

Alejandro Ayala

1.200.431

Sí

Chofer

284

Dpto. Pte. Hayes Boquerón

16-08-18

18-08-18

Trasladar funcionarios

Trasladé a funcionarios para
realizar trabajos de actualización
de datos de funcionarios y
socialización de documentos
actualizados

09-08-18

He realizado trabajo de
levantamiento de datos a
productores pecuarios para la
Realizar levantamiento de datos
elaboración de proyectos de
iniciales a productores pecuarios y
capacitación y apoyo para la
apoyo para recolección de muestras
recolección de muestras en fincas
en bovinos
para diagnóstico de Brucelosis
bovina que abortaron producto en
la Inseminación Artificial

321

99623

Jorge Torres

639.291

Sí

Director de Proyectos
Pecuarios

284

Dpto. Concepción

07-08-18

314.020

1.020.565

18221 22-08-18

18202 22-08-18

1.648.605

18197 22-08-18

706.545

18467 22-08-18

706.545

18469 22-08-18

322

323

324

325

326

327

328

99624

99625

99626

Francisco Arguello

Sara Fabiola
Chaparro

Ramona Dávalos

99627

Félix Caballero

99628

Juan David
Gamarra

99629

99630

Fulgencio Aquino

Norman Ramírez

1.009.324

1.983.462

409.218

485.137

3.856.140

926.876

1.290.944

Sí

Chofer

Sí

Coordinadora de Región
Sanitaria

Sí

Directora de Programas
Sanitarios

Sí

Coordinador de Puestos
de Control

Sí

Jefe de la División
Informática de Campo

Sí

Director de Campo

336

337

99639

99640

Marcos Chávez

Natalia Viveros

Lida Ramírez

2.118.073

3.768.186

4.543.823

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18455 22-08-18

07-08-18

Realizar presentación en la Jornada
de actualización para Técnicos de la
DIGESIT

Realicé una presentación en la
Jornada de actualización en el
sistema de vacunación contra la
aftosa, en la misma expliqué el
procedimiento para la carga y
confirmación de actas en los
distintos periodos, la baja de
animales para evitar bloqueos

353.273

18457 22-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18458 22-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18459 22-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18460 22-08-18

706.545

18461 22-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18784 22-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18788 22-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18792 22-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18589 22-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18593 22-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18595 22-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18597 22-08-18

Visité establecimientos porcinos
de frontera, en los mismos realicé
vigilancia epidemiológica, realicé
extracción de muestras de sangre
y las remití al laboratorio para su
posterior análisis

1.020.565

18599 22-08-18

Sí

99638

18615 22-08-18

07-08-18

99633

335

353.273

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

Coordinador de Región
Sanitaria

3.654.535

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Félix Meza
Zaracho

Elena Nequi

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Realicé entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra la
aftosa

Jefa Interina del
Departamento de
Inspección y Habilitación
de Transporte

99637

18614 22-08-18

03-08-18

Sí

334

706.545

01-08-18

4.453.113

3.385.984

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

Dpto. Boquerón

María del Carmen
Guillén

Pedro Portillo

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

284

99632

99635

06-08-18

18465 22-08-18

07-08-18

330

333

Dpto. Paraguarí

06-08-18

706.545

06-08-18

Sí

1.473.196

284

Dpto. Paraguarí

01-08-18

Trasladé a técnicos de la U.A.P.P
a los trabajos de diagnóstico de
preñez de vacas de producción de
leche y recolección de muestras
de animales que abortaron
producto de inseminación

Dpto. Paraguarí

2.283.695

Rolando Gómez

284

Dpto. Boquerón

06-08-18

Trasladar a Técnicos

284

Víctor Maldonado

99634

284

Dpto. Paraguarí

01-08-18

09-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

99631

332

284

Dpto. Boquerón

07-08-18

Coordinador Técnico
Epidemiología

329

808.997

284

Dpto. Concepción

Sí

Director de
Epidemiología

331

284

Sí

Sí

Sí

Jefe Unidad Zonal

Jefe Unidad Zonal

Jefa Adjunta Unidad
Zonal

Sí

Jefe Unidad Zonal

Sí

Jefa Unidad ZonalEusebio Ayala

Sí

Jefa Adj Unidad Zonal

284

284

284

284

284

284

284

284

Dpto. Paraguarí

Dpto. de Paraguarí

Dpto. Paraguarí

Dpto. Boquerón

Dpto. Paraguarí

Dpto. Paraguarí

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

06-08-18

06-08-18

06-08-18

01-08-18

06-08-18

06-08-18

01-08-18

01-08-18

338

99642

Diego Camarasa

3.673.675

Sí

Jefa Adj Unidad Zonal

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

339

99643

Raúl Martínez

4.053.505

Sí

Coordinador Técnico de
la Digesit

284

Dpto. Alto Paraná
y Canindeyú

01-08-18

04-08-18

Realizar evaluación de
establecimientos porcinos

353.273

18463 22-08-18

340

99645

Francisca
Lezcano

562.649

Sí

Jefa de Unidad de
Gestión Documental

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Realizar relevamiento en la jornada
de actualización para técnicos de la
DIGESIT

Realicé relevamiento documental
de los temas tratados durante la
jornada de actualización, en la
misma labré actas de reuniones y
tomé nota de los temas mas
importantes expuestos durante la
reunión

706.545

18600 22-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18607 22-08-18

706.545

18611 22-08-18

78.505

18777 22-08-18

341

99646

Carlos Ortiz

2.105.705

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

342

99647

Delcys Rojas

3.641.462

Sí

Secretaria de la
Dirección de Cuarentena

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Realizar entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra la
aftosa.

343

99675

Fernando
Regunega

2.371.408

Sí

Jefe de División
Auditoria Operativa

284

Dpto. Paraguarí

01-08-18

01-08-18

Recepción y verificación in situ de
balanceados para animales

Realicé la recepción y verificación
de balanceados para animales

1.334.585

18782 22-08-18

344

99677

Andrea Covis

1.846.986

Sí

Auditora de Gestión
Técnica

284

Dpto. Guairá

06-08-18

10-08-18

Realizar auditoria de gestión técnica

Realicé verificación del
cumplimiento de los
procedimientos en unidades
zonales, CSA, casas
expendedoras y establecimientos
ganaderos, referentes al sistema
de vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis
correspondientes al 3er periodo de
vacunación 2018

345

99678

Francisco Vera

1.137.218

Sí

Chofer

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

18-08-18

Trasladar a técnicos

Trasladé a técnicos de la UAPP a
la expo trébol

1.962.625

18775 22-08-18

346

99680

Cynthia Zarate

4.211.305

Sí

Jefe Dpto. Ganado
Caprino

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

18-08-18

Capacitación y acompañamiento
técnico

He realizado charla de producción
caprina y acompañamiento técnico
a las actividades realizadas por la
mesa de competitividad junto con
el VMG-APCC y representantes
del sector productivo en la Expo
Trébol

1.962.625

18738 22-08-18

347

99681

Débora Maas

2.431.852

Sí

Jefa Dpto. Ganado
Bovino de Carne

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

18-08-18

Capacitación y acompañamiento
técnico

He realizado la presentación
técnica de la UAPP del Senacsa y
el acompañamiento técnico de las
actividades realizadas por la mesa
de competitividad junto con el
VMG-APCC y representantes del
sector productivo en la expo trébol

1.962.625

18765 22-08-18

348

99682

Jorge Torres

639.291

Sí

Director de Proyectos
Pecuarios

284

Dpto. Boquerón

15-08-18

18-08-18

Realizar levantamiento de datos
iniciales para la programación de
curso de inseminación, participar de
la Expo Trébol

He realizado levantamiento de
datos iniciales para la
programación de curso de
inseminación artificial en la
escuela agrícola, participé del
desarrollo de la expo trébol donde
realicé acompañamiento técnico
de las actividades

1.020.565

18769 22-08-18

349

99684

Carlos López

812.382

Sí

Director UAPP

284

Dpto. Boquerón

15-08-08

18-08-18

Entrevista con autoridades,
participación de la expo trébol 2018

Realicé entrevista con el director
de la escuela agrícola para la
coordinación de un curso de
inseminación artificial, he
participado del desarrollo de la
Expo Trébol donde realicé
acompañamiento técnico de las
actividades y charlas

1.491.595

18772 22-08-18

10-08-18

Realicé verificación del
cumplimiento de los
procedimientos en Unidades
Zonales, CSA, Casa
Expendedoras y establecimientos
Realizar Auditoría de Gestión Técnica
ganaderos, referentes a Sistema
de Vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis
correspondiente 3er periodo de
vacunación 2018

10-08-18

Trasladé a auditores técnicos para
realizar verificación del
cumplimiento de los
procedimientos en Unidades
Zonales, CSA, Casa
Trasladar a los Auditores de Gestión
Expendedoras y establecimientos
Técnica
ganaderos, referentes a Sistema
de Vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis
correspondiente 3er Periodo de
vacunación 2018

1.334.585

18495 22-08-18

12-08-18

Realicé trabajos de pintura interna
y externa en la Unidad Zonal de
Hohenau (400m2) con látex color
blanco a dos manos (previamente
Realizar trabajos de pintura interna y con sellador), marcos, ventanas y
externa
puertas con barniz natural, rejas y
portón principal con sintético color
negro (previamente con anti
oxido), cielo raso con sintético
color blanco (35m2)

800.000

18498 22-08-18

1.020.565

18493 22-08-18

350

351

352

99685

99686

99687

Andrés Benítez
Torres

Luciano Insfran

José Zarate

559.594

1.314.769

2.184.143

Sí

Sí

Sí

Auditor Técnico

Chofer

Auxiliar de Servicios

284

284

284

Dpto. Guaira

Dpto. Guaira

Dpto. Itapúa

06-08-18

06-08-18

09-08-18

1.334.585

18501 22-08-18

353

99688

Rubén Barrios

1.420.192

Sí

Jefe Div.
Electromecánica

284

Dpto. Itapúa

09-08-18

12-08-18

Proseguí con los trabajos de
mantenimiento e instalaciones
eléctricas en la Unidad Zonal de
María Auxiliadora que consistieron
en: instalación de alumbrados,
cambio de llaves unipolares en
oficina, cocina y dormitorios,
cambio de tomas corriente,
cambio de llaves panam,
Realizar trabajos de mantenimiento e
instalación de duchas eléctricas,
instalaciones eléctricas
saneamiento del tablero eléctrico,
cambio de acometida (sustituir
conductores de 4mm por
conductor pre ensamblado de
4x25mm hacia el lado Ande y de
10mm lado usuario hasta el
limitador principal), instalación de
un nuevo circuito para aires
acondicionados

354

99692

Roger Cardozo
Rojas

1.286.194

Sí

Asesor Prensa Protocolo
y Ceremonial

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Organicé el acto protocolar de la
inauguración oficial de la oficina de
Acto de Inauguración oficial de
Unidad Zonal de Salto del Guairá
oficina de Unidad Zonal y reunión con e Itanará y oficié de maestro de
productores de la Zona
ceremonias en los actos y
reuniones con productores de la
zona

1.020.565

18478 22-08-18

11-08-18

Apoyé la organización del acto
protocolar de la inauguración
oficial de las oficinas de Unidad
Acto de Inauguración oficial de
Zonal, recibí a los invitados y los
oficina de Unidad Zonal y reunión con ubiqué en sus respectivos lugares
productores de la Zona
como indica el protocolo y
organicé el servicio de coffe break
en las reuniones con productores
de la zona

1.020.565

18476 22-08-18

1.020.565

18490 22-08-18

Apoyé en la organización del
evento sirviendo a las autoridades
e invitados para la Inauguración
Oficial de la Unidad Zonal

1.020.565

18472 22-08-18

355

99693

Sonia Estela
Barrios Delvalle

356

99694

Yenni Raquel
Silva Alegre

357

99695

Aquilino Giménez

928.475

Sí

Jefa de Dpto. Protocolo y
Ceremonial

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

4.326.912

Sí

Jefa Departamento
Prensa

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Realicé cobertura de prensa;
(grabación, fotografías) durante la
inauguración oficial de las oficinas
de Unidad Zonal y reunión con
Acto de Inauguración oficial de
productores de la zona, publiqué
oficina de Unidad Zonal y reunión con informaciones en las redes
productores de la Zona
sociales de la institución desde el
lugar de los hechos y envié
material informativo a los medios
de comunicación; radial, escrita y
televisiva

893.992

Sí

Mozo

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Realizar servicio de Mozo

358

359

360

99696

99697

99698

Cristian Martínez

Silverio González

Sindy Olazar

5.683.515

3.235.457

4.326.803

Sí

Sí

Sí

Inspector Sanitario de
Ferias y Remates

Auxiliar de Servicios

Auxiliar de Servicios

284

284

284

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

11-08-18

09-08-18

09-08-18

19-08-18

Realizar control sanitario durante la
Expo Rodeo Trébol

Realicé controles sanitarios
durante la Expo Rodeo Trébol,
verificando documentos de
respaldo, marcas y señales,
control del status sanitario y
finalmente expedición de COTA a
los animales subastados

2.590.665

18473 22-08-18

12-08-18

Trasladé materiales y muebles
desde la central (carpas, toldos,
carteles, sillas, sofá, banco de
madera, cortinas de plástico, caja
Trasladar muebles y materiales para amplificadora con micrófono,
el montaje de stand
mástil, tablones, aire
acondicionado tipo Split de 18,000
BTU) hasta el campo ferial para el
montaje del Stand Institucional en
la Expo Trébol

1.020.565

18470 22-08-18

12-08-18

Realizar trabajos de limpieza y
arreglo de stand

Realicé instalaciones de limpieza y
arreglo en el Stand Institucional
dentro del campo ferial de la Expo
Trébol donde se ordenó y limpio
todos los equipos y materiales
(mesas, sillas, toldos, cortinas,
amplificador, tablones, traslados
hasta el local (polvareda), se
colocaron telas, y flores en
jarrones y planteras dentro del
local

1.020.565

18546 23-08-18

1.020.565

18547 23-08-18

1.020.565

18549 23-08-18

1.020.565

18552 23-08-18

361

99700

Antoliano Torales

1.989.968

Sí

Electricista

284

Dpto. Boquerón

09-08-18

12-08-18

Realicé instalaciones eléctricas en
el Stand Institucional dentro del
campo ferial de la Expo Trébol que
consistieron en: Instalación de aire
acondicionado tipo Split de 18,000
BTU, instalación de toma
Realizar instalaciones eléctricas en el
corriente, llaves unipolares,
stand institucional
instalación de equipos de
iluminación (tubos y equipos
dobles de 40 w, focos de bajo
consumo de 20 w, alumbrado
público), instalación de tablero con
llaves TM

362

99702

Julio Bernal

2.443.504

Sí

Jefe Div. Administrativa

284

Dpto. Boquerón

09-08-18

12-08-18

Trasladé materiales y muebles
Trasladar muebles y materiales para desde la central hasta el campo
montaje de stand
ferial para el montaje del stand
institucional en la Expo Trébol

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

99704

99705

99707

99708

99709

99712

99713

99716

99717

99718

Estanislao Cañiza

Víctor Vargas

Andrés Esquivel

Isaac Daniel
Estigarribia

Francisco Aquino

Virgilio Bareiro

Álvaro Ortega

Mariela León

Raúl Bottino

Víctor Aquino

564.832

505.723

621.096

1.417.906

527.811

3.462.064

1.806.965

3.869.498

1.894.000

1.158.330

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Jardinero

Auxiliar Administrativo

Chofer

Director General

Jefe Unidad Zonal

Jefe Unidad Zonal

Jefe Unidad Zonal
Caacupé

Sí

Jefa Adjunta Unidad
Zonal

Sí

Jefe Adjunto Unidad
Zonal

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

09-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

01-08-18

12-08-18

Realizar trabajos de limpieza

Realicé trabajos de limpieza
general dentro del campo ferial en
la expo Trébol donde se ubicó el
stand institucional que consistieron
en: poda de arboles, corte de
pasto con desmalezadoras, retiro y
quema de basuras, limpieza de
todos los equipos y materiales
trasladados hasta el local

03-08-18

Trasladar a funcionarios para
participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Trasladé a funcionarios que
participaron de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18554 23-08-18

03-08-18

Trasladar a funcionarios para
participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Trasladé a funcionarios que
participaron de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18555 23-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

1.020.565

18557 23-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18560 23-08-18

03-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
Realizar entrega de materiales de
donde se trataron temas
apoyo en la jornada de actualización referentes al rol del sector privado
para técnicos de la DIGESIT
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18563 23-08-18

03-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
Realizar entrega de materiales de
donde se trataron temas
apoyo en la jornada de actualización referentes al rol del sector privado
para técnicos de la DIGESIT
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18542 23-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18730 23-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18733 23-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18726 23-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

706.545

18737 23-08-18

706.545

18815 23-08-18

373

99719

Jorge Candia

1.071.605

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Boquerón

01-08-18

03-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

374

99740

Agustín Burgos

1.493.617

Sí

Custodio

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Custodié al Sr. Presidente y
Custodiar al Sr. Presidente en la
comitiva en el acto de
inauguración oficial de la Expo Rodeo
inauguración oficial de la Expo
Trébol y en otras actividades en el
Rodeo Trébol y en las reuniones
sector ganadero
con productores de la zona

375

99742

Ricardo Agüero

1.444.093

Sí

Chofer

284

Dpto. Boquerón

284

Dpto. Boquerón

18-08-18

Trasladar al Sr. Presidente para la
inauguración oficial de la Expo Rodeo
Trébol y en otras actividades del
sector ganadero

Trasladé al Sr. Presidente para la
inauguración oficial de la Expo
Rodeo Trébol y a las reuniones
con productores de la zona

706.545

18816 23-08-18

16-08-18

18-08-18

Acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol y otras
actividades en el sector ganadero

Apoyé la organización del acto
protocolar de la inauguración
oficial de la Expo Rodeo Trébol,
recibí a los invitados y los ubiqué
en sus respectivos lugares como
indica el protocolo, organicé el
servicio de coffe break en las
reuniones anteriores

706.545

18819 23-08-18

16-08-18

376

99744

Sonia Barrios

928.475

Sí

Jefa de Dpto. Protocolo y
Ceremonial

377

99745

Fredis Estigarribia

675.729

Sí

Presidente

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol y otras
actividades en el sector ganadero

Participé de la inauguración oficial
de la Expo Rodeo Trébol y realicé
reuniones con productores de la
zona para fortalecer la alianza
pública privada

1.020.565

18820 23-08-18

378

99746

Lourdes
González

1.710.678

Sí

Secretaria

284

Dpto. Caaguazú

16-08-18

17-08-18

Realicé entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra la
aftosa

392.525

18924 23-08-18

379

99750

Rodolfo González

2.336.604

Sí

Jefe de División de
Divulgación Técnica de la
Unidad TICs

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

20-08-18

Participar de la Expo Rodeo Trébol,
en el stand del Senacsa

Realicé trabajos de atención al
público, entrega de materiales
técnicos institucionales a los
visitantes de la Expo y en las
ferias y remates de ganado

2.590.665

18823 23-08-18

284

Dpto. Canindeyú,
Presidente Hayes

09-08-18

Realizar control de desarrollo de
obras correspondientes a las
unidades zonales

Procedí al control del desarrollo de
avance de obras, así también al
control de materiales de
construcción a ser utilizados en el
desarrollo de los trabajos
vinculados al contrato y control en
periodo de prueba de
funcionalidad

1.020.565

18919 23-08-18

392.525

18922 23-08-18

78.505

18916 23-08-18

380

99753

Antonio Román

3.814.581

Sí

Fiscal de Obras

06-08-18

911.454

Sí

Fiscal de Obras

284

Dpto. Presidente
Hayes

08-08-18

09-08-18

Realizar trabajos inherentes a
fiscalización de obras

Realicé visita al predio del
Senacsa, específicamente a la
localidad de Irala Fernández, al
efecto de verificar trabajos
ejecutados y del avance de obras
correspondiente, realicé trabajos
pertinentes a mi labor de fiscal de
obras para evacuar toda consulta
que se generó en referencia a la
obra en el sitio de ejecución de la
misma, se labro acta de recepción
provisoria

Gustavo
Mancuello

2.303.955

Sí

Chofer

284

Dpto. Paraguarí

01-08-18

01-08-18

Trasladar a funcionarios del Senacsa

Trasladé a funcionarios del
Senacsa quienes realizaron
recepción de forrajes en la
estación de aislamiento

99759

Ricardo Rojas

3.610.955

Sí

Jefe Dpto.
Telecomunicación

284

Dpto. Itapúa

24-07-18

27-07-18

Realizar instalación y traslado de
equipos de comunicación

Realicé traslado de la conexión
VPN, instalación de 4 tomas RJJJ,
instalación del cableado de
comunicación, instalación de
cableado interno y cambio de
acometida telefónica

1.020.565

18915 23-08-18

384

99760

Adriano Franco

803.864

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

13-08-18

16-08-18

Cooperación Interinstitucional
Ceremonial de Estado

Trasladé a la Comitiva involucrada
en la ceremonia de transmisión del
mando presidencial según Decreto
N° 9026/18

314.020

18913 23-08-18

385

99761

Hugo González

3.441.750

Sí

Jefe de División de
Tramitación de
Expedientes Externos

284

Dpto. Central

06-08-18

10-08-18

Trasladar a funcionarios de la
Presidencia de la República
asignados para trabajos previos a la
ceremonia de transmisión de mando
presidencial

Realicé traslado de funcionarios
de la Presidencia de la República
asignados a trabajos previos a la
transmisión de mando presidencial

392.525

18914 23-08-18

Acompañé al Sr. Presidente en el
acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol, y a las
reuniones con productores de la
zona para fortalecer la alianza
pública privada, tomando notas y
coordiné próximas reuniones con
los jefes de las unidades zonales
por indicación del presidente

706.545

18825 23-08-18

381

99754

Gustavo Cáceres

382

99757

383

386

99762

Federico Ferreira

5.104.777

Sí

Coordinador de
Relaciones
Institucionales

387

99765

Francisco
Galeano

2.869.021

Sí

Jefe de Gabinete

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Acto de inauguración de la Expo
Rodeo Trébol y otras actividades en
el sector ganadero

Acompañé al Sr. Presidente en
carácter de Director General de
Gabinete al acto de inauguración
oficial de la Expo Rodeo Trébol y a
las reuniones con productores de
la zona para fortalecer la alianza
publico privada

1.020.565

18829 23-08-18

388

99767

Luis Caffarena

2.954.208

Sí

Jefe Int. Dpto. de Adm.
Base de Datos

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Trasladé a técnicos que
Trasladar a técnicos para supervisión
efectuaron supervisión a oficina de
a oficina de unidad zonal del
unidad zonal del Senacsa,
Senacsa, Comisión de Salud y
Comisión de Salud y participaron
participar de la Expo Rodeo Trébol
de la Expo Rodeo Trébol

706.545

18799 23-08-18

389

99769

Diego Genes

1.371.145

Sí

Jefe de Div. Control de
Documentos

284

Dpto. Presidente
Hayes

08-08-18

09-08-18

Trasladar a funcionarios a la unidad
zonal de Tte. Irala Fernández

Trasladé al fiscal de obras y a la
funcionaria de asesoría legal a la
unidad zonal de Tte. Irala
Fernández

392.525

18805 23-08-18

390

99771

Gustavo Barrios

1.845.513

Sí

284

Dpto. Misiones

02-08-18

03-08-18

Realicé gestiones administrativas
en la municipalidad para la
Realizar gestiones administrativas en exoneración de impuesto
la Municipalidad
inmobiliario, tasas por limpieza,
conservación de parques y
pavimentos

392.525

18810 23-08-18

391

99772

Alcides Cárdenas

2.134.346

Sí

Chofer

284

Dpto. Misiones

02-08-18

03-08-18

Trasladar a funcionario de la
Coordinación de Proyectos y Obras

Trasladé a funcionario de la
Coordinación de obras a la
localidad mencionada para realizar
gestiones administrativas en la
municipalidad

392.525

18811 23-08-18

392

99774

Miguel Palma

3.412.712

Sí

Director Administrativo

284

Dpto. Alto Paraná

02-08-18

03-08-18

Visitar la unidad zonal de Ciudad del
Este y acompañar al Sr. Presidente a
una reunión con una comitiva de la
FUNDASA

Visité la unidad zonal de Ciudad
del Este y acompañé al Sr.
Presidente a una reunión con una
comitiva de la FUNDASA

392.525

18801 23-08-18

393

99776

Juan Carlos
Giménez

5.206.530

Sí

Secretario

284

Dpto. Presidente
Hayes, Canindeyú

06-08-18

09-08-18

Trasladar a funcionario del Senacsa

Trasladé a funcionario del
Senacsa quien realizó verificación
de obras en las nuevas unidades
zonales

1.020.565

18807 23-08-18

11-08-18

Trasladar a funcionarios del Senacsa

Trasladé a funcionarios del
Senacsa quienes participaron en
reuniones con autoridades locales

1.020.565

18808 23-08-18

800.000

18885 23-08-18

394

18-08-18

395

99778

Hermenegildo
Cabrera

1.446.940

Sí

Pintor

284

Dpto. Itapúa

09-08-18

12-08-18

Realicé trabajos de pintura interna
y externa en la unidad zonal, 400
m2 con látex color blanco a dos
Realizar trabajos de pintura interna y manos, marcos, ventanas y
externa
puertas con barniz natural, rejas y
portón principal con sintético color
negro, cielo raso con sintético
color blanco

396

99779

Silvio Echagüe

1.568.153

Sí

Director General de
Administración y
Finanzas

284

Dpto. Alto Paraná

02-08-18

03-08-18

Acompañar al presidente del Senacsa

Acompañé al Presidente del
Senacsa en la visita a la unidad
zonal de la localidad mencionada,
así también me reuní con
funcionarios y autoridades de la
FUNDASA

588.788

18798 23-08-18

397

99780

Fernando Pérez

1.493.485

Sí

Coordinador de PPC

284

Dpto. Alto Paraná,
Canindeyú

01-08-18

04-08-18

Realizar evaluación de
establecimientos porcinos

Visité establecimientos porcinos
de frontera, realicé evaluación del
estado de la infraestructura del
corral, verifiqué la alimentación de
los cerdos y las condiciones de
salubridad del establecimiento

1.020.565

18940 23-08-18

17-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

392.525

18804 23-08-18

26-07-18

Trasladé al director de campo a la
inauguración del tercer periodo de
vacunación 2018, en el mismo se
Trasladar al director de campo para
expusieron las medidas,
asistir al lanzamiento oficial del tercer
mecanismos de trabajo, plazo de
periodo de vacunación
carga y confirmación de actas y el
calendario de vacunación por
establecimiento

392.525

18937 23-08-18

399

99782

Fulgencio Aquino

Víctor Vargas

926.876

505.723

Sí

Sí

Chofer

16-08-18

Rodolfo Aquino

99781

Sí

Dpto. Boquerón

99777

398

757.835

Jefe Dpto.
Documentación

284

Acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol y otras
actividades en el sector ganadero

Director de Campo

Auxiliar Administrativo

284

284

284

Dpto. Canindeyú

Dpto. Caaguazú

Dpto. Misiones

08-08-18

16-08-18

25-07-18

400

99784

Gladys Riquelme

1.885.558

Sí

Coordinadora del
Programa de
Encefalopatía
Espongiforme
Transmisible y
Diferenciales

284

Dpto. Itapúa

25-07-18

28-07-18

Realizar evaluación de plantas
elaboradoras

Realicé evaluación de plantas
elaboradoras de balanceados, en
las mismas verifiqué el estado de
la infraestructura, procedimiento
para su elaboración y además
retire muestras para remitirlas al
laboratorio

1.020.565

18935 23-08-18

401

99787

Carlos López

1.886.875

Sí

Chofer

284

Dpto. Itapúa

25-07-18

28-07-18

Trasladar a la Dra. Gladys Riquelme
para realizar evaluación de plantas
elaboradoras

Trasladé a técnica quien realizó
evaluación de plantas
elaboradoras de balanceados

1.020.565

18932 23-08-18

10-08-18

Realizar control sanitario durante la
Feria de Consumo

Realicé controles sanitarios
durante la feria de consumo,
verificando documentos de
respaldo, marcas y señales,
control del status sanitario y
finalmente expedición de COTA a
los animales subastados

392.525

18928 23-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18887 23-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

18886 23-08-18

Trasladé a funcionarios quienes
participéaron de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18954 23-08-18

402

403

404

99788

99805

99807

Hernán Zarate

Isaac Estigarribia

Viviano Riveros

3.649.666

1.417.906

4.674.594

Sí

Sí

Sí

Inspector Sanitario

Director General

Jefe Unidad Zonal

284

284

284

Dpto. Caaguazú

Dpto. Paraguarí

Dpto. Paraguarí

09-08-18

06-08-18

06-08-18

405

99809

Pedro Mendoza

2.290.857

Sí

Chofer

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

07-08-18

Trasladar a funcionarios para
participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

406

99810

Blanca Velázquez

1.001.796

Sí

Coordinadora de Gestión
de Calidad

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

07-08-18

Realicé entrega de materiales de
apoyo, actas de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra la
aftosa

353.273

18949 23-08-18

Sí

Coordinador de
Programa de Fiebre
Aftosa y Diferenciales

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18943 23-08-18

07-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

18884 23-08-18

25-08-18

Realicé los trabajos de
mantenimiento e instalaciones
eléctricas, instalación de equipos
fluorescentes, instalación de dos
alumbrados, cambio de focos de
bajo consumo, cambio de llaves
Realizar trabajos de mantenimiento e unipolares en oficina, cocina y
instalaciones eléctricas
dormitorios, cambio de tomas
corrientes, cambio de llaves
panam, instalación de duchas
eléctricas, mantenimiento de 3
aires acondicionados, cambio de
conductores del sistema eléctrico,
saneamiento del tablero eléctrico

2.590.665

19212 27-08-18

Supervisar trabajos de
mantenimiento edilicio en la Unidad
Zonal

Supervisé los trabajos de
mantenimiento edilicio en su
primera etapa que consistieron en
albañilería, construcción de
mampostería en oficina y tanque
de agua, cambio de vigas,
reparación de techo, cambio de
tejas, guarda obra perimetral, piso
y zócalos, mantenimientos e
instalaciones eléctricas, sanitarias,
carpintería, pintura interna y
externa de todo el local

2.590.665

19210 27-08-18

25-08-18

Mantenimiento edilicio en la unidad
zonal

Realicé trabajos de mantenimiento
edilicio en la unidad zonal que
consistieron en reparación de
techo y cambio de 2 vigas, cambio
de tejas rotas, reparación de
revoque de paredes agrietadas,
reparación de tanque de agua,
construcción de base de tanque
de hormigón armado

2.590.665

19209 27-08-18

25-08-18

Realizar trabajos de limpieza en
unidad zonal

Realicé trabajos de limpieza de
unidad zonal que consistieron en
poda de arboles en donde las
ramas alcanzaban el tendido
eléctrico, corte de pasto con
desmalezadora, limpieza de
canales y rejillas, se podó, echó y
destroncó dos arboles de gran
tamaño en el patio

2.590.665

19207 27-08-18

25-08-18

Realicé trabajos de pintura interna
en la unidad zonal con látex color
blanco a dos manos y externa con
látex color cerámico para ladrillo
Realizar trabajos de mantenimiento e
visto, marcos, ventanas y puertas
instalaciones eléctricas
con barniz natural, rejas y portón
principal con sintético color negro,
interior del tanque de agua con
pintura acrílica

2.590.665

19203 27-08-18

2.276.645

19202 27-08-18

392.525

19233 27-08-18

1.334.585

19199 27-08-18

407

408

409

410

411

412

413

414

99811

99812

99845

99846

99847

99848

99849

99850

Carlos Ramírez

Federico Galeano

Daniel Valenzuela

Juan Acosta

Raimundo
Romero

Tito Maidana

Arnaldo Bernal

Juan Acosta

1.517.698

619.487

4.762.960

3.589.519

998.978

4.238.936

4.904.243

3.589.519

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Jefe Unidad Zonal

Auxiliar de Servicios

Jefe Dpto. de
Mantenimiento

Albañil

Auxiliar de Servicios

Auxiliar de Servicios

Jefe Dpto. de
Mantenimiento

284

284

284

284

284

284

284

284

Dpto. Paraguarí

Dpto. Paraguarí

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Boquerón

Dpto. Itapúa

06-08-18

06-08-18

17-08-18

17-08-18

17-08-18

17-08-18

17-08-18

20-07-18

25-08-18

27-07-18

Supervisar trabajos de
mantenimiento en la Unidad Zonal

Supervisé los diferentes trabajos
de albañilería, construcción de
mampostería en oficina,
apuntalamiento de techo,
envarillado, guarda obra
perimetral, piso y zócalos,
mantenimiento e instalaciones
eléctricas, mantenimiento e
instalaciones sanitarias,
carpintería, pintura interna y
externa de oficinas, ventanas,
rejas y aberturas
Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE
Realicé el inventario general de
bienes patrimoniales en las
unidades zonales

415

99851

Isaac Estigarribia

1.417.906

Sí

Director General DIGESIT

284

Dpto. Caaguazú

16-08-18

17-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

416

99852

Julio Fernández

1.410.597

Sí

Asistente

284

Dpto. San Pedro

23-07-18

27-07-18

Realizar inventario general de bienes

417

99853

Isaac Estigarribia

1.417.906

Sí

Director General DIGESIT

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

10-08-18

Asistir a la inauguración de las
oficinas de unidades zonales

Asistí a la inauguración de las
oficinas de las unidades zonales,
en las mismas mantuve reuniones
con otras autoridades de la
institución, funcionarios de las
dependencias visitadas y
productores de la zona

418

99854

Vicente Gómez

2.992.893

Sí

Jefe Dpto. Verificación
de Calidad

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Participar de la inauguración oficial
de las unidades zonales

Recibí a los participantes del
evento, entregué materiales
institucionales a los participantes
en la inauguración de las oficinas
en las localidades visitadas

863.555

19232 27-08-18

1.020.565

19198 27-08-18

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

19231 27-08-18

587.868

Sí

Jefe Unidad Zonal

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Marcelo Sandoval

4.154.239

Sí

Secretario

284

Dpto. Itapúa

10-08-18

12-08-18

Trasladar a funcionario de la
Coordinación de Proyectos y Obras

Trasladé a funcionario de la
Coordinación de Proyectos y
Obras para la coordinación,
verificación y control de trabajos
realizados en la unidad zonal

706.545

19197 27-08-18

99858

Marcelo Sandoval

4.154.239

Sí

Secretario

284

Dpto. Cordillera

02-08-18

02-08-18

Trasladar a funcionario de la
Coordinación de Proyectos y Obras

Trasladé a funcionario de la
Coordinación de Proyectos y
Obras para el levantamiento de
datos constructivos en la unidad
zonal

78.505

19196 27-08-18

422

99859

Manuel Barboza

698.551

Sí

Director General

284

Dpto. Amambay

13-08-18

14-08-18

Auditoria técnica internacional

Acompañé al equipo técnico
realizado en el marco de la
auditoria internacional del Servicio
Oficial de la Federación Rusa en la
verificación de infraestructura y
sistemas procedimentales en
establecimientos frigoríficos de
exportación de la zona

471.030

19195 27-08-18

423

99860

Lorenzo Martínez

1.721.286

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

06-08-18

09-08-18

Trasladé a funcionarios asignados
Trasladar a funcionarios asignados a a trabajos previos a la ceremonia
trabajos previos a la ceremonia de
de transmisión de mando
transmisión de mando presidencial
presidencial, para el periodo 20182023

314.020

19230 27-08-18

424

99861

Secundino Zorrilla

800.366

Sí

Chofer

284

Dpto. San Pedro

21-08-18

22-08-18

Trasladar a técnicos para mudanza
de bajada de conexión

Trasladé a técnicos que realizaron
mudanza de bajada de conexión

392.525

19229 27-08-18

Sí

Jefe Adjunto Unidad
Zonal

08-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

628.041

19194 27-08-18

Trasladé a funcionarios quienes
participaron de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

353.273

19193 27-08-18

419

99855

Luis Lombardi

420

99857

421

425

99862

Hugo Cáceres

1.728.850

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

621.096

Sí

Chofer

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

07-08-18

Trasladar a funcionarios para
participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Carlos López

1.886.875

Sí

Chofer

284

Dpto. Misiones

09-08-18

10-08-18

Trasladar a técnica de la DIGESIT

Trasladé a funcionaria de la
dirección de programas sanitarios,
la misma participó de una reunión
con productores de la zona en la
Entidad Binacional Yacyreta

392.525

19228 27-08-18

99865

Lorenzo Martínez

1.721.286

Sí

Chofer

284

Dpto. Central

13-08-18

16-08-18

Trasladé a funcionarios asignados
Trasladar a funcionarios asignados a a trabajos de la ceremonia de
trabajos de la ceremonia de
transmisión de mando
transmisión de mando presidencial
presidencial, para el periodo 20182023

314.020

19224 27-08-18

429

99866

Raúl Martínez

4.053.505

Sí

Coordinador Técnico DIGESIT

284

Dpto. Amambay,
Canindeyú

16-08-18

18-08-18

Realizar evaluación de
establecimientos porcinos

Visité establecimientos porcinos
de frontera, en los mismos realicé
vigilancia epidemiológica, realicé
extracción de muestras de sangre
y las remití al laboratorio para su
posterior análisis

706.545

19223 27-08-18

430

99867

Raúl Martínez

4.053.505

Sí

Coordinador Técnico DIGESIT

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

10-08-18

Asistir a la inauguración de las
oficinas de unidades zonales

Asistí a la inauguración de las
oficinas de las unidades zonales,
en las mismas mantuve reuniones
con otras autoridades de la
institución, funcionarios de las
dependencias visitadas y
productores de la zona

706.545

19222 27-08-18

Trasladé a funcionarios que
participaron de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
analistas de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

392.525

19219 27-08-18

426

99863

Andrés Esquivel

427

99864

428

431

99868

Pedro Mendoza

2.290.857

Sí

Chofer

284

Dpto. Caaguazú

16-08-18

17-08-18

Trasladar a funcionarios para
participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

432

99869

Prisca Altamirano

1.988.505

Sí

Técnica de Coordinación
PPC

284

Dpto. Amambay,
Canindeyú

16-08-18

18-08-18

Realizar evaluación de
establecimientos porcinos

Visité establecimientos porcinos
de frontera, en los mismos
recolecté datos de la cantidad de
animales faenados, criados e
ingresados al establecimiento, en
el marco del cumplimiento del plan
porcino

706.545

19218 27-08-18

18-08-18

Realizar evaluación de
establecimientos porcinos

Realicé evaluación de
establecimientos de frontera, en la
misma evalué la estructura edilicia
de los mismos, estado de
salubridad de los animales,
verifiqué las documentaciones de
los animales y el correcto
cumplimiento de las normas de
manejo de los animales

706.545

19217 27-08-18

17-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la aftosa, en
donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

392.525

19214 27-08-18

18-08-18

Trasladar a técnicos para realizar
evaluación de establecimientos
porcinos

Trasladé a técnicos que visitaron
establecimientos porcinos de
frontera, en los mismos realizaron
se recolectaron datos de la
cantidad de animales faenados,
criados e ingresados al
establecimiento, en el marco del
cumplimiento del plan porcino

706.545

19287 27-08-18

392.525

19286 27-08-18

392.525

19285 27-08-18

433

434

435

99870

99871

99872

Fernando Pérez

Carlos Ramírez

Carlos López

436

99873

Ramona Dávalos

437

99874

Oscar Ibarrola

1.493.485

1.517.698

1.886.875

Sí

Coordinador de PPC

Sí

Coordinador de
Programa de Fiebre
Aftosa y Diferenciales

Sí

Chofer

284

Dpto. Amambay,
Canindeyú

284

Dpto. Caaguazú

284

Dpto. Amambay,
Canindeyú

16-08-18

16-08-18

16-08-18

409.218

Sí

Directora de Programas
Sanitarios

284

Dpto. Caaguazú

16-08-18

17-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Participé de la jornada de
actualización en el sistema de
vacunación contra la fiebre aftosa,
en donde se trataron temas
referentes al rol del sector privado
con los servicios sanitarios, los
análisis de riesgo, vigilancia
epidemiológica, normativas de la
OIE

1.719.164

Sí

Auxiliar Administrativo

284

Dpto. Caaguazú

16-08-18

17-08-18

Participar de la jornada de
actualización para técnicos de la
DIGESIT

Realicé presentación en la jornada
de actualización para técnicos de
la DIGESIT, en la misma expuse
temas como los procedimientos
administrativos para el retiro de
insumos, rendición de combustible
y pedido de repuesto del taller

438

99875

Sergio Rodas

4.793.482

Sí

Jefe de División de
Combustibles y Viáticos

284

Dpto. Caaguazú

16-08-18

17-08-18

Realicé gestiones administrativas
en la jornada de actualización para
Realizar gestiones administrativas en técnicos de la DIGESIT, en la
la jornada de actualización para
misma entregué F2, formularios de
técnicos de la DIGESIT
informe de comisión, partes diarios
y otros documentos para la firma
de los participantes

439

99876

Leonardo
Giménez

1.811.141

Sí

Inspector Sanitario

284

Dpto. Guairá

30-07-18

31-07-18

Realizar vigilancia epidemiológica
activa

392.525

19284 27-08-18

Realicé vigilancia epidemiológica,
así también extracción de
muestras de sangre con bovinos,
posteriormente centrifugué las
muestras tomadas para entregar
al laboratorio central para su
análisis correspondiente

392.525

19283 27-08-18

He realizado trabajos de
habilitación junto con técnicos de
la ARP a establecimientos
ganaderos que solicitaron
habilitación para el ingreso al
SITRAP, en los mismos
inspeccioné el estado de los
corrales, bretes, cepos, bebederos
y otra infraestructura edilicia
requerida para su aprobación

353.273

19282 27-08-18

440

99877

Carolina Bejarano

1.371.143

Sí

Coordinadora de
Trazabilidad

284

Dpto. Paraguarí

06-08-18

07-08-18

Habilitación de establecimientos
ganaderos para el sistema de
trazabilidad

441

99878

Blanca Velázquez

1.001.796

Sí

Coordinadora de Gestión
de Calidad

284

Dpto. Caaguazú

16-08-18

17-08-18

Realicé entrega de materiales de
apoyo, acta de reuniones y
Realizar entrega de materiales de
planillas de información acerca de
apoyo en la jornada de actualización
la jornada de actualización en el
para técnicos de la DIGESIT
sistema de vacunación contra la
aftosa

392.525

19281 27-08-18

392.525

19280 27-08-18

442

99879

Amalia González

3.662.361

Sí

Coord. De Prog. De
Enfermedades de los
Animales Acuáticos

284

Dpto. Misiones

09-08-18

10-08-18

Participar de reunión técnica

Participé de las reuniones
organizadas por la Comisión Mixta
Paraguayo-Argentino del Rio
Paraná (COMIP), en la Entidad
Binacional Yacyreta, como así
también fui participe de reunión
con productores de peces y
técnicos de otras instituciones
involucradas al tema de
piscicultura

443

99880

Pedro Mendoza

2.290.857

Sí

Chofer

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

10-08-18

Trasladar a técnicos para asistir a la
inauguración de las oficinas de
unidades zonales

Trasladé a técnicos que asistieron
a la inauguración de las oficinas
de las unidades zonales, en las
mismas mantuvieron reuniones
con otras autoridades de la
institución, funcionarios de las
dependencias visitadas y
productores de la zona

706.545

19279 27-08-18

444

99881

Alejandro Ayala

1.200.431

Sí

Chofer

284

Dpto. Canindeyú

09-08-18

11-08-18

Trasladar a funcionarios

Trasladé a funcionarios para
realizar trabajos de actualización
de legajos de funcionarios y
socialización de temas referentes
a las normativas actuales

706.545

19278 27-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
productores de la zona

Apoyé la organización de la
reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
productores ganaderos de la zona,
recibí a los invitados y los ubiqué
en sus respectivos lugares, como
así también organicé el servicio de
coffe break para las diversas
reuniones que se realizaron

1.020.565

19246 27-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
productores de la zona

Realicé convocatoria a los medios
de prensa, preparé la organización
protocolar para la reunión con
miembros de la Comisión de Salud
Animal y productores de la zona,
corregí materiales informativos de
prensa antes de su publicación en
las redes sociales de la institución
y medios de comunicación desde
el lugar de los hechos

1.020.565

19248 27-08-18

392.525

19250 27-08-18

706.545

19257 27-08-18

1.648.605

19275 27-08-18

706.545

19276 27-08-18

445

446

99882

99883

Sonia Barrios

Roger Cardozo

928.475

1.286.194

Sí

Sí

Jefa Dpto. Protocolo y
Ceremonial

Asesor de Prensa
Protocolo y Ceremonial

284

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

01-08-18

04-08-18

04-08-18

447

99884

María Vázquez

1.572.504

Sí

Coordinadora Legal

284

Dpto. Presidente
Hayes

08-08-18

09-08-18

Verificación del avance de la obra
adjudicada por LPN N° 12/16 para
certificación del fiscal de obras

Verifiqué la construcción en
compañía del fiscal de obras, me
entrevisté con el representante de
la empresa, labré acta a los
efectos de relevar datos del
avance de la construcción para la
certificación y recepción provisoria,
conforme a la especificación
técnica y el acuerdo de
conciliación

448

99885

Diego Mendoza

3.197.813

Sí

Jefe de División de
Transporte y Logística

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Trasladar a funcionarios de la
Asesoría de Prensa, Protocolo y
Ceremonial al acto de inauguración
oficial de la Expo Rodeo Trébol y
otras actividades del sector ganadero

Trasladé a funcionarios de la
Asesoría de Prensa, Protocolo y
Ceremonial al acto de
inauguración oficial de la Expo
Rodeo Trébol y otras actividades
del sector ganadero

449

99886

Andrés Benítez
Torres

559.594

Sí

Auditor Técnico

284

Dpto. Caazapá

20-08-18

25-08-18

Realizar auditoria de gestión técnica

Realicé verificación del
cumplimiento de los
procedimientos en unidades
zonales, CSA, casas
expendedoras y establecimientos
ganaderos, referentes al sistema
de vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis
correspondientes al 3er periodo de
vacunación

450

99887

Roberto López

2.040.016

Sí

Chofer

284

Dpto. San Pedro

22-08-18

24-08-18

Trasladar a funcionarios

Trasladé a funcionarios para
realizar trabajos de actualización
de legajos de funcionarios y
socialización de temas referentes
a las normativas actuales

451

99888

Bartolomé Peralta

693.190

Sí

Chofer

284

Dpto. Canindeyú,
Itapúa

18-07-18

23-07-18

Trasladar a funcionario para realizar
cobro por ley 808/96 en ferias y
remates

Trasladé a funcionarios quienes
realizaron cobro por ley 808/96 en
ferias y remates

1.648.605

19260 27-08-18

Trasladar a funcionario del Senacsa

Trasladé a funcionarios del
Senacsa quienes realizaron
verificación de las construcciones
de las unidades zonales

706.545

19241 27-08-18

2.590.665

19273 27-08-18

452

99889

Gustavo
Mancuello

2.303.955

Chofer

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

20-08-18

Participar de la Expo Rodeo Trébol,
en el stand del Senacsa

Coordiné las diversas actividades
para el montaje y desmontaje del
stand del Senacsa en el marco de
la Expo Rodeo Trébol, recibí al Sr.
Presidente y comitiva el día de la
inauguración oficial, realicé
atención al público entregando
materiales, entrega de bolígrafos,
llaveros, libretas, agendas

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Trasladar a funcionarios del Senacsa

Trasladé a funcionarios del
Senacsa quienes participaron de
la Expo Trébol

706.545

19243 27-08-18

11-08-18

Coordiné las diversas actividades
en el marco de las inauguraciones
de las unidades zonales, me
Participar del acto inaugural de las
encargué de la convocatoria y
unidades zonales y de la reunión con
organización de las reuniones con
productores de la zona
productores ganaderos de la zona,
conjuntamente con el Sr.
Presidente del Senacsa

1.020.565

19271 27-08-18

706.545

19240 27-08-18

78.505

19244 27-08-18

453

99890

Harold Solaeche

3.402.522

Sí

Coordinador de Medios
Audiovisuales y
Divulgación

454

99891

Rodolfo Aquino

757.835

Sí

Chofer

455

99892

Harold Solaeche

3.402.522

Sí

Coordinador de Medios
Audiovisuales y
Divulgación

284

Dpto. Itapúa,
Misiones,
Concepción

Sí

284

Dpto. Canindeyú

16-08-18

08-08-18

18-08-18

456

99893

Gustavo Cáceres

911.454

Sí

Fiscal de Obras

284

Dpto. Itapúa,
Misiones,
Concepción

16-08-18

18-08-18

Realizar trabajos inherentes a
fiscalización de obras

Realicé visita al predio del
Senacsa, en la localidad de San
Pedro del Paraná al efecto de
verificar trabajos ejecutados y del
avance de obras, en Yabebyry
verifiqué el avance de las obras en
su proceso constructivo, se realizó
medición para la certificación
correspondiente, en la localidad de
Vallemi verifiqué el funcionamiento
de los equipos instalados para su
puesta en funcionamiento

457

99894

Rodolfo Aquino

757.835

Sí

Chofer

284

Dpto. Misiones

25-07-18

25-07-18

Trasladar a funcionarios del Senacsa

Trasladé a funcionarios del
Senacsa quienes participaron del
lanzamiento de la campaña de
vacunación 2018

458

99895

Andrea Covis

1.846.986

Sí

Auditora de Gestión
Técnica

284

Dpto. Caazapá

20-08-18

25-08-18

Realicé verificación del
cumplimiento de los
procedimientos en unidades
zonales, CSA, casas
expendedoras y establecimientos
Realizar Auditoría de Gestión Técnica
ganaderos, referentes a sistema
de vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis,
correspondiente al 3er periodo de
vacunación 2018

1.648.605

19235 27-08-18

1.648.605

19237 27-08-18

459

99896

Luciano Insfran

1.314.769

Sí

Chofer

284

Dpto. Caazapá

20-08-18

25-08-18

Trasladé a auditores técnicos para
realizar verificación del
cumplimiento de los
procedimientos en Unidades
Zonales, CSA, Casa
Trasladar a los Auditores de Gestión
Expendedoras y establecimientos
Técnica
ganaderos, referentes a Sistema
de Vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis
correspondiente al 3er periodo de
vacunación 2018

460

99897

Hugo González

3.441.750

Sí

Jefe de División de
Tramitación de
Expedientes Externos

284

Dpto. Central

13-08-18

16-08-18

Trasladar a funcionarios de la
Presidencia de la Republica
asignados para la ceremonia de
transmisión de mando presidencial

Trasladé a funcionarios de la
Presidencia de la Republica
asignados para la ceremonia de
trasmisión de mando presidencial

314.020

19270 27-08-18

461

99898

Dionisio Salinas

446.938

Sí

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

04-08-18

Realizar servicio de Mozo

Acompañé al Sr. Presidente y
comitiva para realizar actividades
de servicio de mozo

1.020.565

19300 27-08-18

706.545

19301 27-08-18

2.590.665

19294 27-08-18

706.545

19298 27-08-18

1.020.565

19293 27-08-18

04-08-18

Reunión con miembros de la
Comisión de Salud Animal y
productores de la zona

Realicé cobertura de prensa
durante la reunión con miembros
de la Comisión de Salud Animal y
productores de la zona, redacté
gacetilla para la pagina web de la
institución y publiqué en la misma,
actualicé las redes sociales del
Senacsa desde el lugar y envié
gacetilla de prensa a los medios
de comunicación radial, escrita y
televisiva

1.020.565

19295 27-08-18

1.256.080

19292 27-08-18

Mozo

462

99899

Yenni Raquel
Silva Alegre

4.326.912

Sí

Jefa Dpto. Prensa

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol y otras
actividades en el Sector Ganadero

Realicé cobertura de prensa;
(grabación, fotografías) durante la
inauguración oficial de la Expo
Rodeo Trébol y de las actividades
del sector ganadero, redacté
gacetilla para la pagina web de la
institución y publiqué en la misma,
actualicé las redes sociales del
Senacsa desde el lugar y envié
gacetillas de prensa a los medios
de comunicación radial, escrita y
televisiva

463

99900

Faustino Ucedo

1.431.374

Sí

Jefe Dpto. de Producción
Animal

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

20-08-18

Participar de la Expo Rodeo Trébol,
en el stand del Senacsa

Me encargué de la instalación del
equipo de sonido, proyector de
multimedias, tomas fílmicas y
fotográficas, atención al publico en
el stand del Senacsa durante el
desarrollo de la Expo

Organicé el acto protocolar y
ceremonial del acto de
inauguración oficial de la Expo
Rodeo Trébol, oficié como
maestro de ceremonia de la
misma, como así también de las
actividades del sector ganadero,
realicé la convocatoria de los
medios de prensa para la
cobertura de las actividades

464

99901

Roger Cardozo

1.286.194

Sí

Asesor de Prensa
Protocolo y Ceremonial

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol y otras
actividades en el Sector Ganadero

465

99902

Faustino Ucedo

1.431.374

Sí

Jefe Dpto. de Producción
Animal

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Me encargué de la instalación del
Participar del acto de inauguración de equipo de sonido, proyector de
las unidades zonales y de la reunión multimedias, tomas fílmicas y
con productores de la zona
fotográficas, durante el desarrollo
de las actividades

466

99903

Yenni Raquel
Silva Alegre

4.326.912

Sí

Jefa Dpto. Prensa

284

Dpto. Canindeyú,
Alto Paraná

01-08-18

467

99904

Shirley Chamorro

3.066.353

Sí

Jefa de la Unidad TICs

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Realicé la coordinación y
supervisión general de las
diversas actividades en el marco
de las inauguraciones de las
Participar del acto de inauguración de unidades zonales, coordiné y
las unidades zonales y de la reunión supervisé la organización general,
con productores de la zona
la convocatoria a los eventos y
reuniones llevadas a cabo con los
productores de la zona,
conjuntamente con el presidente
del Senacsa

468

99905

Paula Sosa

1.985.514

Sí

Coordinadora de
Educación Sanitaria

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Participar de la inauguración oficial
de las unidades zonales

Participé de la inauguración de
unidades zonales, ocasión en la
cual recibí a invitados especiales,
entregué materiales institucionales
a los presentes

1.020.565

19297 27-08-18

Participar de la Expo Rodeo Trébol,
en el stand del Senacsa

Realicé la coordinación y
supervisión general de las
diversas actividades en el marco
de la Expo Rodeo Trébol, recibí a
las autoridades y publico en
general, coordiné y supervisé el
desempeño en las actividades
asignadas a los funcionarios que
se encuentran a mi cargo, en su
participación en el stand del
Senacsa, en las ferias y remates
de ganado

3.846.745

19291 27-08-18

Apoyé las actividades de montaje
y desmontaje del stand del
Senacsa, en el marco de la Expo
Rodeo Trébol, realicé atención al
publico, entregué materiales
técnicos informativos
institucionales a los visitantes de la
Expo, como así también en ferias
y remates de ganado, entregué
bolígrafos, libretas y agendas a los
visitantes del stand

2.590.665

19296 27-08-18

1.020.565

19288 27-08-18

469

99906

Shirley Chamorro

3.066.353

Sí

Jefa de la Unidad TICs

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

20-08-18

470

99907

Liza Mazó

4.481.418

Sí

Coordinadora Técnica de
Comunicación de Apoyo
al Desarrollo

284

Dpto. Boquerón

12-08-18

20-08-18

Participar de la Expo Rodeo Trébol,
en el stand del Senacsa

471

99908

Rodolfo González

2.336.604

Sí

Jefe de División de
Divulgación Técnica de la
Unidad TICs

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Realicé el montaje y desmontaje
de los implementos tanto fílmicos,
Participar del acto inaugural de las
como equipos de sonido y
unidades zonales y de la reunión con
multimedias utilizados en los actos
productores de la zona
inaugurales realizados en las
distintas localidades

472

99910

Juan Carlos
Giménez

5.206.530

Sí

Secretario

284

Dpto. Boquerón

17-08-18

19-08-18

Trasladar a funcionario del Senacsa

Trasladé a funcionario del
Senacsa quienes participaron de
la Expo Trébol

706.545

19439 27-08-18

02-08-18

Levantamiento de datos
constructivos en la unidad zonal

Me trasladé a la localidad
mencionada, donde realicé
levantamiento de datos
constructivos en la unidad zonal

78.505

19438 27-08-18

Me constituí en las unidades
zonales donde me reuní con cada
funcionario referente a los legajos
personales, regularicé
documentaciones faltantes,
indiqué a cada funcionario la
necesidad y obligación de cada
uno en la actualización de los
mismos, además de instruir en la
foliatura

706.545

19366 27-08-18

473

99911

Jorge Giménez

1.066.151

Sí

Coordinador Interino de
Proyectos y Obras

284

Dpto. Presidente
Hayes, Boquerón

16-08-18

18-08-18

Trámites de actualización de legajos
de funcionarios y socialización de
temas referentes a normativas
actuales

284

Dpto. Cordillera

02-08-18

474

99912

Myriam Correa

1.049.568

Sí

Jefa Interina de Dpto.
Documentación del
Personal

475

99913

Myriam Jordan

2.962.350

Sí

Jefa de la Unidad de
Gestión de Recursos
Humanos

284

Dpto. Presidente
Hayes, Boquerón

16-08-18

18-08-18

Trámites de actualización de legajos
de funcionarios y socialización de
temas referentes a normativas
actuales

Me constituí en las unidades
zonales donde me reuní con los
jefes de las áreas, participé como
disertante en la socialización de
las reglamentaciones actuales, me
entrevisté con cada uno de los
funcionarios y evacué consultas

1.020.565

19351 27-08-18

476

99914

Miguel Valiente

693.784

Sí

Jefe de la Unidad de
Auditorias

284

Dpto. Boquerón

16-08-18

18-08-18

Acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol y otras
actividades en el Sector Ganadero

Acompañé al Sr. Presidente en el
acto de inauguración oficial de la
Expo Rodeo Trébol, y a las
reuniones con productores de la
zona para fortalecer la alianza
publica privada

1.020.565

19341 27-08-18

477

99915

Agustín Burgos

1.493.617

Sí

Custodio

284

Dpto. Canindeyú

08-08-18

11-08-18

Custodiar al Sr. Presidente en la
inauguración oficial de la oficina de
unidad zonal y en la reunión con
productores de la zona

Acompañé al Sr. Presidente en
carácter de custodio durante la
inauguración oficial de la oficina de
unidad zonal y en la reunión con
productores de la zona

1.020.565

19336 27-08-18

1.020.565

19333 27-08-18

478

99916

Prisca Altamirano

1.988.505

Sí

Técnica

284

Dpto. Alto Paraná,
Canindeyú

01-08-18

04-08-18

Realizar evaluación de
establecimientos porcinos

Visité establecimientos porcinos
de frontera, en los mismos realicé
relevamiento de datos dando
cumplimiento al plan anual
porcino, los datos consistieron en
la cantidad de animales por
establecimiento, estado de salud y
estado material de los
establecimientos

479

99917

Mirtha Blanco

4.155.533

Sí

Secretaria

284

Dpto. Central

02-07-18

03-07-18

Presentar informe mensual de la
Coordinación de Región N°4 y
rendición de la recaudación de la ley
2426/04 y 808/96 de las unidades
zonales

Realicé entrega de informe
mensual de la unidad zonal y
rendición de la recaudación de la
ley 2426/04 y 808/96 de la unidad
zonal dependiente de la
Coordinación de Región N° 4

392.525

19328 27-08-18

18-08-18

Trámites de actualización de legajos
de funcionarios y socialización de
temas referentes a normativas
actuales

Me constituí en las unidades
zonales donde me reuní con cada
funcionario referente a la
presentación y elaboración de las
planillas de asistencia y de los
formularios de permisos
respectivos e instruí en la
importancia de la correcta
presentación en tiempo y forma de
los mismos

706.545

19324 27-08-18

480

99918

Mirta Prieto

2.551.430

Sí

Jefa Interina del Dpto. de
Gestión Administrativa

284

Dpto. Presidente
Hayes, Boquerón

16-08-18

401.975.534

TOTAL VIATICOS NACIONALES
PLANILLA DE VIATICOS INTERNACIONALES AGOSTO 2018

Nº

1

2

3

4

5

6

C.P. N°

99193

99194

99195

99294

99296

99301

Nombre y Apellido
del Beneficiario

Eduardo López

Leonarda Irala

Patricia Florentín

Leonarda Irala

Gabriela Colman

Lisa Guimaraens

C.I. Nº

12.623.932

765.385

1.464.995

765.385

1.829.486

935.600

Funcionar
io Si/No

No

Sí

Sí

Sí

Cargo o Función que
desempeña

Consultor Internacional

Coordinadora de
Bioseguridad

Dpto. Mantenimiento y
Soporte Técnico

Coordinadora de
Bioseguridad

Sí

Directora de
Enfermedades
Vesiculares

Sí

Jefa Dpto. Coordinación
de Prog. Enf. De las Aves

Resolución de
Viático Nº

1287
19-07-18

1341
30-07-18

1341
30-07-18

1340
30-07-18

1340
30-0-7-18

Destino de la
Comisión de
Servicio

Paraguay

Argentina

Argentina

Brasil

Brasil

Período de la Comisión de
Servicio (Desde - Hasta)

05-08-18

05-08-18

05-08-18

20-08-18

20-08-18

Ecuador

13-08-18

Actividad de la Comisión de
Servicio

Monto del Viático
Asignado (G.)

N° Obligación Fecha

N° Egreso Fecha

Curso de capacitación y
adiestramiento "Requisitos y
evaluaciones para habilitaciones y
certificaciones de depósitos y
servicios de control de calidad" y
"Armonización de registro para
productos médicos veterinarios,
actualización 2017/2018"

Dicté el curso de capacitación
"Requisitos y evaluaciones para
habilitaciones y certificaciones de
depósitos y servicios de control de
calidad" y "Armonización de registro
para productos médicos veterinarios,
actualización 2017/2018",
desarrollando los siguientes temas:
*Depósitos: condiciones edilicias y
documentales para la estiba y picking
de productos, logística de la cadena
de frio, impacto en auditorias de
trazabilidad de la cadena frigorífica de
exportación. *Control de Calidad:
Requisitos imprescindibles a exigir por
Senacsa en el marco de las buenas
prácticas de manufactura, métodos de
análisis aprobados
internacionalmente, alternativas de
adaptación en distintos países para el
control de procesos y control final del
producto. * Agua para uso
farmacéutico veterinario: producción,
almacenamiento y uso,
compatibilidades.

5.101.775

16819 01-08-18

17240 13-08-18

Participar del curso de Bioseguridad
en el Laboratorio

Participé en el curso de Gestión de
Riesgo Biológico, clasificación de
agentes de riesgos, bioseguridad y
biocustodia, normas generales y
niveles de bioseguridad de las
instalaciones de los distintos niveles,
buenas practicas de laboratorios
generales, cultivos y material
radioactivo, equipos de protección
personal, clasificación y uso correcto,
equipos de protección colectiva,
cabinas de seguridad biológicas de
diferentes niveles, contención de
derrame, descontaminación,
desinfección y esterilización,
transporte y envío de muestras
biológicos, riesgos químicos,
manipulación y almacenamiento de
sustancias peligrosas, riesgo de
incendio, gestión de residuos,
bioseguridad en bioterios, ley de
higiene y seguridad el trabajo, ley de
residuos peligrosos, evaluación de
riesgos biológicos y manejos de hojas
de seguridad

11.040.876

16821 02-08-18

17253 13-08-18

Participar del curso de Bioseguridad
en el Laboratorio

Participé en el curso de Gestión de
Riesgo Biológico, clasificación de
agentes de riesgos, bioseguridad y
biocustodia, normas generales y
niveles de bioseguridad de las
instalaciones de los distintos niveles,
buenas practicas de laboratorios
generales, cultivos y material
radioactivo, equipos de protección
personal, clasificación y uso correcto,
equipos de protección colectiva,
cabinas de seguridad biológicas de
diferentes niveles, contención de
derrame, descontaminación,
desinfección y esterilización,
transporte y envío de muestras
biológicos, riesgos químicos,
manipulación y almacenamiento de
sustancias peligrosas, riesgo de
incendio, gestión de residuos,
bioseguridad en bioterios, ley de
higiene y seguridad el trabajo, ley de
residuos peligrosos, evaluación de
riesgos biológicos y manejos de hojas
de seguridad

10.117.457

16820 02-08-18

17252 13-08-18

Reunión para la constitución de la
Comisión Regional de Gestión de
Riesgo Biológico y Bioseguridad

Revisión del trabajo realizado por
el grupo de expertos y de
documentos producidos por
PANAFTOSA - OPS/OMS. Puesta
al día de las normativas y de las
comisiones nacionales de
bioseguridad en los países
productores de vacunas, discusión
sobre la aplicación de los
requisitos mínimos de gestión de
riesgo biológico y bioseguridad
para laboratorios que realizar
actividades con virus de la fiebre
aftosa y sus derivados, discusión
sobre las necesidades de recursos
para el funcionamiento de la
comisión de las fuentes de
financiamiento

5.666.692

17121 07-08-18

20071 30-08-18

23-08-18

Reunión para la constitución de la
Comisión Regional de Gestión de
Riesgo Biológico y Bioseguridad

Se trataron los siguientes temas:
revisión del trabajo realizado por el
grupo de expertos y de
documentos producidos por
PANAFTOSA - OPS/OMS. Puesta
al día de las normativas y de las
comisiones nacionales de
bioseguridad en los países
productores de vacunas, discusión
sobre la aplicación de los
requisitos mínimos de gestión de
riesgo biológico y bioseguridad
para laboratorios que realizar
actividades con virus de la fiebre
aftosa y sus derivados, discusión
sobre las necesidades de recursos
para el funcionamiento de la
comisión de las fuentes de
financiamiento

5.666.692

17122 07-08-18

20027 30-08-18

17-08-18

Participar del taller regional para
Sudamérica sobre logística de una
buena respuesta a emergencia de
salud aviar

Participé de temas relacionados a
la implementación de un plan de
respuesta a emergencia, mejorar
la asignación de recursos durante
brotes, presupuesto y adquisición
de suministro y servicios
esenciales, mejorar la calidad de
recolección y envío de muestras

1.540.525

17120 07-08-18

19963 30-08-18

11-08-18

11-08-18

11-08-18

23-08-18

1327
26-0718

Motivo de la Comisión de Servicio

7

8

99408

99620

Nelly Ortiz

David A. Bernis
Urbieta

409.202

3.636.682

Sí

Sí

Directora General

Jefa Dpto. Desarrollo
Analítico

1374
02-08-18

14-0818

9

99723

Sofía Rivelli

3.531.658

Sí

Técnica

10

99724

Miriam Alonzo

1.313.729

Sí

Jefa Dpto. Microbiología

1474
20-08-18

12

99733

99856

Ana Liz Llano Brull

Adriana Silva

2.023.846

2.038.780

Sí

Sí

Jefa División Gestión
Presupuestaria

Jefa Dpto. Brucelosis

25-08-18

30-08-18

Conferencia internacional sobre
enfermedades infecciosas
emergentes 2018

01-09-18

Participé "LXVI Reunión Ordinaria
del SGT N° 3 Reglamentos
Técnicos y Evaluación de la
Conformidad-Comisión de
Alimentos", Integré la Delegación
"LXVI Reunión Ordinaria del SGT N° Nacional para evaluación y
3 Reglamentos Técnicos y
revisión del Reglamento
Evaluación de la Conformidad de la MERCOSUR/GMC/RES N°
Comisión de Alimentos
54/00:"Reglamento Técnico
Metodologías Analíticas, Ingesta
Diaria Admisible y LMR (Limites
Máximos de Residuos)
Medicamentos Veterinarios en
Alimentos de Origen Animal"

1445

1474
20-08-18

11

Estados Unidos

1447
14-08-18

1250

Uruguay

26-08-18

Ma. Belén
Esteche

3.668.171

Sí

Paratécnica

14

99949

Liz López

3.236.598

Sí

Paratécnica

99950

Teresa Sotelo

3.212.258

Sí

16

99982

Norma Vera

3.254.654

Sí

17

99983

Shirley Chamorro

3.006.353

Sí

Paratécnica

9.587.977

18241 22-08-18

Participé del entrenamiento de
diagnostico de Leptospirosis,
preparación de antígenos y
medios de cultivo, conservación de
ceparios, identificación de
reacciones de aglutinación e
interpretación de los resultados

7.941.594

18565 23-08-18

8.739.222

18566 23-08-18

26-08-18

31-08-18

Argentina

26-08-18

31-08-18

Entrenamiento en técnicas de
diagnostico de Leptospirosis por la
técnica de Micro Aglutinación

Participé del entrenamiento de
diagnostico de Leptospirosis,
preparación, conservación de
ceparios, interpretación de los
resultados

07-09-18

Curso Taller Sistema de la Calidad.
Implantación UNIT ISO 9001:2015

Participé del curso taller en donde
se abordaron temas de, gestión de
la calidad en las organizaciones,
certificación de los sistemas de
gestión de la calidad. Proceso
seguido por UNIT (Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas),
uso de las normas UNIT ISO de la
familia de las 9000, estudio
pormenorizado de los requisitos de
UNIT-ISO 9001:2015, beneficios y
dificultades de la implementación
de sistemas de gestión de la
calidad en diferentes tipos de
organizaciones, se realizó trabajo
en equipo de resolución de casos

16.160.287

18793 23-08-18

Participé de una visita técnica y
pasantía en las instalaciones del
laboratorio biológico de Tandil
(BIOTANDIL) en la que realizaron
intercambios de experiencias
técnicas de trabajo para el
diagnostico de la Brucelosis, a fin
de mejorar el control de la
Brucelosis, existentes en la
realidad de ambos países

11.702.136

19121 27-08-18

Uruguay

26-08-18

Argentina

28-08-18

04-09-18

Participar de una visita y pasantía
técnica en las instalaciones del
laboratorio de Biotandil

Brasil

02-09-18

07-09-18

Participé de los cursos de
capacitación teórico-practico en
técnicas de inmunoenzimaticas
Realizar capacitación en técnicas de (ELISA) e inmunoelectransferencia
diagnostico laboratorial
- Weterm Blotting (EITB) para el
diagnóstico de fiebre aftosa, en las
instalaciones del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa

7.173.894

19892 29-08-18

24-

Brasil

02-09-18

07-09-18

Participé de los cursos de
capacitación teórico-practico en
técnicas de inmunoenzimaticas
Realizar capacitación en técnicas de (ELISA) e inmunoelectransferencia
diagnostico laboratorial
- Weterm Blotting (EITB) para el
diagnóstico de fiebre aftosa, en las
instalaciones del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa

7.173.894

19891 29-08-18

1534
24-08-18

Brasil

02-09-18

07-09-18

Participé de los cursos de
capacitación teórico-practico en
técnicas de inmunoenzimaticas
Realizar capacitación en técnicas de (ELISA) e inmunoelectransferencia
diagnostico laboratorial
- Weterm Blotting (EITB) para el
diagnóstico de fiebre aftosa, en las
instalaciones del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa

7.173.894

19888 29-08-18

Uruguay

23-09-18

27-09-18

Participar del "XXVIII Encuentro
Internacional Genexus"

Las actividades de la Comisión del
servicio serán informadas en el
próximo mes, teniendo en cuenta
el periodo de comisionamiento.

6.878.095

20104 31-08-18

Uruguay

23-09-18

27-09-18

Participar del "XXVIII Encuentro
Internacional Genexus"

Las actividades de la Comisión del
servicio serán informadas en el
próximo mes, teniendo en cuenta
el periodo de comisionamiento.

7.484.985

20103 31-08-18

23-

2408-18

1534
08-18

15

17428 14-08-18

Argentina

1534

99946

14.400.000

Entrenamiento en técnicas de
diagnostico de Leptospirosis por la
técnica de Micro Aglutinación

08-18

13

Participé de la conferencia donde
se abordaron temas relacionados
con los patógenos infecciosos, la
resistencia a los antimicrobianos,
enfermedades transmitidas por los
alimentos, transmitidas por
vectores y enfermedades
zoonoticas como la influenza y
otras enfermedades emergentes,
epidemiologia molecular y otros
temas relacionados a vacunas

Jefa Dpto. de Desarrollo 1486
de Sistemas Informáticos
20-08-18

1486
Jefa de la Unidad TICs

20-0818

143.549.995

TOTAL VIATICOS INTERNACIONALES
TOTAL VIATICOS AGOSTO

545.525.529

(GUARANIES: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE)
Firma del Funcionario Responsable de la Institución:

Aclaración de Firma:
Nº de Cédula de Identidad: 734.282

Aclaración de Firma:
Nº de Cédula de Identidad: 734.282

Lic. Noemí Delgado
Nº de Cédula de Identidad: 734.282

