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wau2020

el

ü::

WtIASl¡fn - Presuente
de la A§ocircion Rur¡l del

Paraguáy-ARP:
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enerG

Invitac6n ¿ participar de la reunón del Con selo
Coflsultivo TrÍparti¡o a llevalse a cabo el 08 de enero
de2A2A

,,

,,Ir!¡ffddñ a tffticip+r:de.tá'rerrflfií'n del Cü{rs¿jo
Consuttivo Tripartito a lhvarse a cabo el 08 de enero
de 2020
lnvitacion a participar d€ la reunión del Consejo
Consulhvo Tripartibo a llevarse a cabo el 0B de enero
de 2ü20

:

del ConseJo
el ü8 de €nero

6

06/01/2020

CENTRAL UNTTARIA DE
TRABA}ADOREs. CUT

7

o

06 01 2020

CE¡¡TRAI GENERAL DE

TRAEA¡ADOR§. CGT

Invibcirin a particípar de la reuflÉn det Consejo
Consuftivo Tripartr'to a llevarse a cabo el 08 de enero
de 20?0
del Consqú
el ffi de enÉrc
Inv¡tación a participar de la reunión del Consejo
Corsultivo Tripartito a llevarse a cabo el 08 de enero

de 2020

A':H§riise.a.ffi el SB de tfiefo:

.9
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0610u2020

LUIS CARLOS ORUE .
Viceministro de Trabajo

partici pa d la re

del Consejo

Consulüvo Tripartito a llevarse a cabo el 08 de enero

EJ

08 de eflero

iEfipaidé
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wloulozl

iá inauguracion ofEial de la
Invitación a
DANIEL §ANCHEZDireccidn Regional de Trabajo y Coordinación de
Urceministro de ErHpleo Y
Empleo chl Dpto. Ce tral a realizarse el 09 de enero de
Sequridad Social

2020

CARLOS ECIIEVERRTA

t4

o?NLJ¡OaA

-

Intendeñbe de la
Mun¡cipalidád de Lwue

a

r de la iraugurac

oñcia

I

Dirección Regional de Trabajo y Coo+dinación de
det Dpb. central ¿ r€alizarse el 09 de enero de

Á

,*iita;,

15

:g ¡ñs¡rÉ
,1a,

Invitacio¡ a participar de la inauguración oficial de la
Drección RegiorBl de Trabajo y Coordinacion de
ErnpEo dd Dpto. C€fltral a reaHzarse el 09 de enero de
2020

t6

HUGO ]AWER @NZAT§Z
ALEGRE * Gobernador del

ü710112020

Depa§amento Cefitral

auaÉn snuot.tot

I *,or,roro
" - : loscnn
Senador Nacional

I

ffi101/:020
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08/01/2020
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08/0u?020

apa ipar de in a ug Uf
oficial de la
trir$(ión Region¡l de Trabajo y Coordiñüc¡ón de
Empl€o (H Dpüo. Ceatral a realizarse el 09 de enero de
,

2020
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.

20

yi CoordÍnaidn de
á'rra*íárse et @ de Énero de

liccrrriEistrode,,Trdbaít
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|

I

de .Trahjo

&7Í,avzw,
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lnvitación a participar dé iá ináügüiáCi&-offiáIdélt
D¡rección Reg¡onál de Trabajo y Cordinacón de
Empleü de, Dpto. Central a realizarse el
de enero de
2020

|I

:,

MERLO DE MACIEL

- D¡rectora Generat del
SNPP

DEL PILAR gVA MEDINA

de Trabajo
reaB:arse el

.

Díputada Nario¡al

ln

0810712020

pa r de la iflaugurac
oñcial de la
na
D{rección Regional d€ Trabajo y Coürdinación de

Empleo cld Dpb. Cefltral a realizarse el

Diputado Nacional

r de IA n a ugur aci on ofcial de la
a pa
Direccióñ Regional de Trabajo y Coordinación de
de] Dpto. CentBl á realiz¿rse el 09 de enero de
2020

vitac

ry§j

¿f

Diputado Na{ional

I

Trabajo Coordinacién
i ¡ealiraIse el 09 de grero

I

ofrcial de la
de la nau u ra
y
de
Coordiñación
Trabajo
de
Req¡onal
Direccién

In vitací

08i0i/2020

&

r

,Eí(@#

26

de enero de
lá

*ffi
§ALUSTIANO SAUNAS -

ú

d€
Bde énero

I
24

de enero de

Solicitud de la denuncia realizada por la utilización de
un véhículo instítucional para fines particulares

gllá€tffi

IVIIGUELTADüO RO]AS.

m

a partici par

Empleo dd Dpto. Central a realizarse el
020

B

de enero de

z8

)o

08/01/2020

a

C{RTOS ALBE'RTO NÚÑEZ

]füf§-rl.zq?g,.

a paÍticipa

r de a naugur acr ofE¡al de la
CARLO§ RE]ALA HELMAN
Direcc ron Req ona de T abajo Y Coordí nacidn de
Diputado Nacional
Empleo del Dpto. Central a real¡zarse el 09 de enero de
NV

Goordin¿g6n

SAUNA§:. DIH{adg

Naqlqnd

30

08i01/2020

MARIA DE LA§ I,IIEVES
LOPE - Diputada,
Nacional

&

de eflero
Invitación ¿ paitljpar de la

ináúéurac¡éñ@raldélt

Dirección Regionat de Trab¡jo y Cmrdinación de
Eflpleo dd Dpto. Central a reali¿arse el 09 de erero de

2020
a
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08lou2020

Traqájo
VATLEJO

]AZMIN NARVAEZ.
Diputada N¿cional

la

&6rdína€i&r de,

,a,,rca$iarx¡d,,#.,¡dÉ: enero

Invitación a p¿rticipar de la iflauguraciófi oncial de la
Dirección Regional de Trabajo y Coordinacidn de
Empleo del Dpto. Central a realizarse el 09 de enero de
2020
a

Í¡¡bajoy§!q'--¡*rtqiónde
dd, Ste. e€$tr¿l ¡,E¡tiza¡se eI 09 d€ e¡efo

RODru@ STANCO "
Dlputado I'lacional:

iat
a
rnaugura
a p3rticipar
DirercÍén Regional de Trabajo y Coordinación de
Empleo dd Dpb, Centnl a realizase el 09 de enero de

Invl"aC
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oei01/2020

MARCELO SAUNAS.

Díputado Naci{rnal

a

de T,n6¡ib

-pto' €S!tr¡l

11+qsr8t'

ERICOGAI."EANO
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08/01/20¿0
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Iiacioflal

Y
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a,

of(¡a de la
a participar de la ¡naugurac¡
y
Dirección Reg¡onái de Trabajo Coordinación de
ffipleo del Dpto. Cefitral a realízars€ el 09 de enero de
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08/ü1/2020

NESfOR FERR€i.
MIRANDA - OiPutado
I'tácional

08/01/2020

CESAR OVIEDO.
Dputado Nacional

CsÍrtral

et 09 d€ erero

ldela
n a partE¡ par de la naug u ra
y
Dirección Regional de Trabajo Coordinación de
dd Dpb, Central a realizarse el m de enero de

ofic IA dÉ la
de
Di recclon Regional de I Íabajo Y Coordi naoon
ro d e
e
en
09 de
Em pleo det Dpto Central a rea Uzarse el
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de enero
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ilnví@éfl:a particlpar & la presentacién de Inversiofl
redi?4@ por d },rfESS - SNPP - PAII- - BID a reahzarse

d
ATFREDO

44

09/01/¿020

Secretario Tecnko del

10 de enero Oe ZOZO

Invitáciijn a particip¿r de ta presentacion de Inversion
real¡zada por el MTESS - SNPP - PAIL - BID a realizarse
el 10 de enero de 2020
de Inversis{r

sNFpi-

WLLAMAYOR - Min¡stro -

@/01tzozo

46

Ifivibción a participar de la present¡cBn de Inversion
Secretário General y Jefe
realizada por el MTESS - SNPP - PAIL - BID a realizarse
de Gabinete Civil de la
Presdemia dé ta

de Inversiofl
Invi ta 0n parti cl Pa de la
realizda por el MTESS - SNPP - PAIL - BID a realizarse

@l01l2o2a

48

-t

IrwitacÚn a participar de la presentación de Inversion
por el MTE55 - SNPP - PAIL - BID a reBlizarse
INDUSTRIAL PARAGUAYA
d 10 de enerü de 2020
Presidente de la UNION

hr.

por d- §TEs5
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GUtrA\]O VOLPÉ'
Pr€sidenE de {a
5Z
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!

Federacion de,la

ttoduccion, Irdustria Y el
Comercio'- FEPRINCO
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rticiPar de la presenta.ón de Inversion
d MTE55 - SNPP - PAIL - BID a
el 10 de enero de 2020
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4910u2020

Pre§idente de Ia Central
Naciofl al de Trabaladores

hv¡Sción'a pártícipar de ta pesentacion de Inversion
r€aliz¿da por el MTESS - SNPP - PAIL - BID a realizarse
eI 10 de enero de 2820

CNT
r::i::§O$E&:EÉBJIEAP!€l*:::i

ú9/01/2020
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Inversiofl

*e',ia,:C..lx*rá*

BIDa realiznrse
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FRAI\¡CISCO BRTTEZ -

s6
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w10u2020

Irw¡tacón a participar de h presentacion de Invers¡on
zada por d l"fIESS - SNPP - PAIL - BID a realizarse

Presidente de Ia

Conderacbn Paraguaya

d

10 de enero de 2020

a participar de h tresentacón de Inversion
I
DANIELSANCHE.
\[c€mini§tro de Efnpleo y reali¿ddA por el MTESS - SNPP - PAIL - BID a realizarse
Seouridad Social
:::i::' :
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13/0u2020
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MARIO ASDO BÉNTTEZ .

Presidente de la Republka

I*o*

dc prorroga para ta preseot¿cHcfl det proyÉcto
para el futuro
l"eronroqur del desarrdlo de habilid¿des
Oel Pdrasuay"

I

ftemisión dé c¡lendariü de reali¿ación de m¡ngas
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,üai6!i&§l0rr'dÉ':il*tffiÉ:f
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r6tW2A2A CO}IISION
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16/018020

t6l?uz0ñ

PERMANENTE

DURÉ - Presiúeflte de la
Comisiofi Nac{onál de

dadi

bre

Rerrlisión de informe sobre la desigualdad laboral

PEREIRA -

Hinistro Secretario
Informar sobre la finalizariéñ de la carga de metag del
EjecutiYo de la Secretaria
plan financlero del ejerc¡cio fiscal 2019

Tecnica de Planiñcacion ,.''r..qS.I§j;.SEeEE8.;,,.:::,:,:.

*sEé :á:ca
KORNI

.

PAU§.

Presidente de ta Gmara
Paraguaya de Came - CPC

Irwitagsn a pañicipd de ylod(shop interrBcional
fegszarse el m de enero de 2@0

a

Invitacion a participar de workshop iñternacionaf
realizarse el Z0 de enero de 2020

a

t:

ENRIQUE BENDANA Presidente del CÉntro d€

70

16l0u2020

Regula€ion, Normas y
Estudios de la
Comunica{ión - CERNECO

LÚTS

1610112020

,

Invit¿c¡$ a participar de worl(shop internacional
r€alizarse el 20 de enero de 2020

a

de

RODRIf;ORIVAROLA Pr¿sidente de la Cama¡a
de Proveetlores - CAPRü
:RtrNrEEG,§&GAOet.:,.
Prrsádent€:dÉ:la

73

a

:.;

de

72

:

:rÑ¡*¿ti¡¡,i participar d€ workshop internacionat
r€alizarse el 2S de sere de ISI0

Ca

InvitaciÚn a participar de wortchop internac¡onal a
realizarse el 20 de enero de 2020
.
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74

16lOtl20zo

LUiS I1EISECKE.
Presidente de la Gmara
Paraguaf¿ de la

Invitacioñ a participar de workshop internacional
realizarse el 20 de enero de 2020

a

Construcciorr - CAPACo

Invifaciéa:a É¡*cip*r de wo¡k¡iop irternacional a

rt :?*rde +flerQ :d€.1§20

76

161011?020

GUILLERMINA DE IMLACH
- Presideote de la
A§ociacion @ Indr§riales

de Micro, Paqwñas y
l4edianas Empresas -

Invit¡ción a psrticipar de v{o*shop ¡nternacional
rcali¿al§e €l 20 de erero de 2020

a

ASOHIFYI-,IE5

lnvltacifll,a pa*icipar de $otbhoÉ irittrnacionat a
:reatizárse el 20 de enero de ¿02s

ltJBt12üw

PAULO
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L6lau2020

,,.::.':.:,BEi{I&¡lü¡,trOF*
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1610712020

:.,,..::r.,

l.::::]¡{1.üstrsdÉ! tardri::::,,
LIz CRAMm - Ministrá
Industria y Comercio r,

t6lü112Q20

Invitaqion a participar de worlshop internacional a
realizarse el 20 de enero de 2020

Presidente de la UIP

..,,r.8ERf*ARffi . ROilA§ ;
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.

Invit¿ckís a participar de worlshop internacion¿l
realizarse el 20 de enero de 2020

a
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i0terrracíonal a

..,
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16101/2020

MONGELOS.
Secretdrio Tecnko del

83

Invitaeirln a participar de workshop internacíonal
reali¿¡rse el 20 de enero de 2020

a

Irwit¿cú¡ a partkipar de worlahop intern¿cional

a

realizarse el 20 de eflero de 2020

BRITEZ.
84

16/Ott20ZO

85

úlau2a2a

86

16/01/2020

Invitaciofl a participar de workshop internacional a
realizaBe el 20 de enero de 2020

Presidente de l¿
Cofideracion Fdraguaya

a pa¡ücipAi de yrorbhop int€rnacional a
reafizargÉ el 20 de eflero de 2020

Invíta#rl

Invitacion a participar de wortshop internac¡onal
realizarse el 20 de enero de 2020

Presidente de la Cenkal
Nacional de Tnbajadores

a

¡¿EART¡SGA

87

1#üí¿s2s

1üCátr¡l:
:B'§idef}te,
,$Stari* de T,r¡baj¡do+t¡,,r
::::::::::i::::: . ..:.::€tl!!F::: ': :: r:i,:::t.

pafticipa de l,Y$i*$ltop irtei?¡¡aiorlal
n¡tizarse Él 20 dagr€rpde 2ü2é,,,

:

88
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GUSTAVO VOLPE
Presideate de la

-

Praducci0n, Ia lndustria

y

d:Comerc¡o - FEPRINCO

¡nvitacioo a participar de workshop internacional
reali¿arse el 20 de eneo de 2020

a

.,,:

89
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Vttf ]\.SASIfI'
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¡qeÉn,*n
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90

:¡L-1j§

,,,,:::,res&ate:de:,lE'

t

lrwitacrkr a partrcrpar de workshop ,nternacion¿l
reitüarse el 20 de eflero de 2020

a

Invitacióo a participar de worl$hop internacional
reñliuárse el 20 de enero de 2020

a

:,:

GUS AVO VOLPE -

írtc dC IA UNIÓN

TNDUSIRIAL PARAGUAYA

-tltp
,,

6lot¡2§n

:::, ,'f&ni ,

.,X4,1
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.dei.

:,:,u:: h:iIO
.,,..,,ffi{I!§

reatizarsr el
r.:iI4.ITIÉ."

EDUARDO PETTA.
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16i0112020

Ministro d€l ¡4inisterio de
',:iiISl\IIEL PEER€iIIA

_,

de'.I€?0

:y:,,.

Invitacirh a partjcipar de \rrcrkshop ifiterna(ionat
realizarse el Z0 de enero de 2020

a

:''

ai

ioü¡I a
el

DIONICIO PALMA.

94

1610u2020

95

1

96

Cefltral l,lacioñal de

Trahiadores . CNT

16101{2020

Invitacioñ a participar de workshop internacional
rGalizarse el 20 de enero de 2020

rdi§z?rse
NIfqIA OVIS§O DE
TüRALES - Asociacón
Rural del Paraguay - ARP

a

tnero de.E§20

Invi,tación a partkipar de worlchop ¡nternac¡on¿l
reálizarse el 20 de enero de 2020

.,::

,

a

,:

d*,.v¡sfsirop is*rnacioflal á
el e0 d€ efiero de,2!20
WCTOR FERBEIRA.

98

L6lau2020

Cenbal Unitar$ de

Trabaiador€s - CUT

Iñvitaciofl ü pa*icípar de work§hop internacional
realirárse el 20 de enero de 2020

'

a

.engf6.de
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2010u2020

AI.MEDO I4ONGELOS Secretario Técn-ro del
5INAFOCAL

participar del acto de lanzam,ento de
cursos de capacítacón a realiz¡rse el 22 de enero de
z0z0

ñtitacién

a

acto

tuf50s de

& lánzaírefito de

fÉalízirse el :2 de eoero

r"q#

102

20/0u2o2o

PAULO DUARTE,
PrestdenE de Ia UIP

lnvitac¡ón a partk¡par del acto de lanzamiento de
cursos de capacitación a realizarse el 22 de enero de

Jw€n

2020

,,á!{sr-s,w@@:,¡,1 ,,¡¡v|!¡citín +,paftqipar :dd,,so de lar¿a+*e*to de
,:*,!49.qp, ,k:.á , eJ@de:(¡paaÉ a istiiárse el 22 dÉ enero de

1S3
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:

,..,..,..,,..1.'...,. 1$@de..;:...,,,,,,,:

2020

'¡9f,Fi

,

GUILLERTIINA DE IMLACH

- Pres¡dente de la
104

2010u?020

Inübacién a :parthipar det acto de lanzamento de
Curso6 de €apaciEci&r a r€alizarse el 22 de enero de
2020

Asociac¡ón d€ Indr§riale§
de Micro, P€quefias y
Medi¿nas Empresas ASOM¡PYME5

]0868:,,
de leiia{rr+srto de
de enero de

2olou2o20

106

2010112020

LUIS HEISECKE.
Presideñte de ta Cárnara
Faraguafa de la

Invibación a parthipar del acto de lanzamento de
cursos de cap¿citación a realizarse el 22 de enero de
2A2o

Constru.cíón - CAPACO

.

1s7

del aclo de lanzarniefito de

dela

de {rrÉro de

i¿¿1,:P¡*a$r+T¡.¡::

, ., ,CAV¡áÍ PÁ

..

ft{ acto de lanzamiento de
cursos d€ c¿pacitacion a realizarse el ¿ de enero de
2020
,lnvitacién a participár

ROORIGO RIVAROI.A'

108

zol01l2020

Presidente de la Gmam
de Proveedores - CAPRO

par del acto de lanzamienb de
2020

-l

ENRIqJE BENDANA.
110

20101¡2024

Prsidente del Centro de
Regulacón, I'lormas
Estidios de la

y

]

:

i

Invitación a partkipar del acto de lanzamr€nto de
cursos de capacitactón a realizarse el 22 de eñero de
2020

Comunicación - CERNECO
¿*E

20101i?02ü

de
,dé

KORJ.{I PAULS -

1t2

20lAUZotO

Fres¡dente de la Cámard
Paraguaya de Cañ€ - CPC

I¡viEción a partfipar del acto de h¡:amiento de
cursos de sapac¡tacién a realizarse el 22 de enero de
2020

lmz¿r¡i.llb de
reáliz¡rse el 2: de e¡ero de

del ¡Go:de

zrfiv202ü
ISASELPffROIIA
114

20/0u2020

MOUNAS - Organi¿aci{in
Parag$áy¡ de
Cooperac¡0fi

I¡vifación a partrcipár del acto de laflzarniento de
c{r§o§ de capacit¡ción a reallzarse el 22 de enero de
2020

a Éff§Par de[n6o.dÉ

h¡

ae
de

fü@, de saPafuén ,t ,ieahzar,§§,€t ?2 de ¿nero

20101É020

z0¿0
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DIONICIO PALMA.
Central Nácionál de
Tre háiadorec - aNT

tsL0r/¡ü2$

v€r.qÉ:r.EE$BEA:a ::
:ulifui¡:de::,,',,:
.Yráltr*xtt¡** ;.:e*ff . .'.
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PIERPAOTO BARCHTNI
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CDrl¡eraio -

turnf:dd

20lüf/2020

.

Federación de la
Producción, h Industria y

d

120

a, participa¡ del ¿cto de lanzamr€nto de
cürsos de capac¡tación a reali¿arse el 22 de enero de

2ül0u2020

F¿raCuay

'

de enero de

Invitación a partrcipar def acto de lanzamiento de
cursos de capacitación a realizars€ el 22 de enero de
2020

4RP

Presidente de la UNiON
INDUSTRIAL PARAGUAYA

InvÍtación a participar del acto de lanzamiento de
cursos de capacitacon a realizarse el 22 de enero de
2020

P

dPl:aGo de lanzafi¡ffto de
de enem

tzz

20/01J2024

GIJSÍAVO VICLPE.
Presklente de la
F€deración de la
Producción, Industna y el

I¡vitxión

a participar del acto de lanzamiento de
cursos de capacitacion a realizarse el 22 de enero de
2020

Comerdo - FEPRINCO

dd, , lali
?B&...

toáe.,
de enero de

I"ÍIGUEL ZAYAS.

12+

20lOl/2070

I¡vitación a participar del acb de hnzamiento de
cursos de capac¡tación a realizarse el 22 de enero de
2020

Pres lente de la Certrai
Naci:nal de Tra baiadores
CNT
:::

125

2§10u2423,

::59!¡I§: tEGi.,Il¡¡S{gN

:-¡:::

:,:

de la{zariieEbo de

-';t¡¡,:de

tqdüla'@q?f,
@¡eat, +e, Trabaidoreg:::
,,,,,,,,:,:, rIir : :,:,

,

126

2010u2024

fRAI,}C§CO BRITEz Presdente de {a

Corderació¡ Paraguayd
de Trabaiadores - Cfl:

lnvitáción a partkipar del acto de lanzamrefito de
cursos de c¿pacitacién a real¡zarse el 22 de enero de

2020

tanzai

de
el 22 de esero de

de

2ü¡A\2D24
Rüpúdica
ALE}ANDRO PERALTA

128

20/0u2024

WfRCI - Mini§tro del
fqinisterlo d€ fecnoJoEias
de ta Informacion y

Iflvitáción a partkipar del eto de lanzamiento de
cursos d€ capacitación a realizarse el 22 de enero de
2020

Coilunicacio¡ - MmC

delanua¡r
20/011202ü

,u'. *,&@8,,,
:

130

20lAu207a

CARLOS PERÉIflA

de

el 22 de eáero de

-

Ministro Secretario
Ej€cutivo de la S$retaria
Técnica de Plan ifrcacién -

: I¡yitmión

a participar dd acto de lanzamieñto de
eirr§os de capac¡f¡cién a realizaf§e el 22 de eflero de

2020

STP

,2i$tÍ2w.

- Secrebrio d€:l¿

a parl$eip¡i

{iacior}a1
l.4aria f lorencia Attademo

L3Z

20J0u2020

zala{2fi0

R€preseritante €n
Paraguay de fa BID

:.. :.€u!¡E@".Q6qitt:::
:,,,fl t,.,@grama,,de:,
fusn*:
:¡,¡111,¡¿hi¡:

iH

acto de lanzHn+eñb de
22 de srero de

Invitación a particip¿r del acto de lanzamiefito de
cursos de capacitadón a realiz¿rse el 22 de enero de
20¿0
a

de

el 22 :de,a¡em:de

-, §f.,F:,.,

VEROTIICA HERKEÍ\¡.

1?á.

2010u2020

Oftcial Nmional Programa de Trabajo
Decente de la
Organización
I tenBcional de Trabajo

lnvÍtación a parti€ipar det acto de laflzamiento de
cursos de capacitaciofl a realizars€ el 22 de enero de
2020

arto de

et ,!! de enero de

cufso6 de

-

AGUSTIT'I CARRIZOS

Presklente del Centro de

Iüformafk n y Recur§o§

I¡vihción a participar dd a€to de lanzamiento de
cursos de:{apacittción a realizarse el 22 de enero de
2020

para el Desanollo - CIRD
Invitaeíon

¡ pstüa¡po-i.:dg acto de larzamiento

de
ef,.l2 dé enero dé

rüi¡50§

a partkipar del acto de lanzamiento de
cur§os de capacitacón a realizarse el 22 de enero de

Inv

CAROLINA M
138

Directora Ejecutiva

z0l01l2o2a

r,,,',,',IS¡g§.i.S9.,

.,,

.

..i::.:.:.

ffii:.i*e.:

:.;,,,

de larzarniento de,,,

l}Ié§ifi!¿tE:tt¡.1á,r.,,.,:i:i,,

.¡,¡

d,'12'dc enerú dB

ty::

2020

fi,;,aHD::;:::::a.,

--68ÁR{IÁEOE{Si
140

2010112o7o

vicemin¡sko de la
Subsecr€taria de Estado Solicitud de creacón/actuatizackin/baja de usuarios de
SIARE sean firmadas por lG habílitadores pagadores
de Administacirin
Financiera - Ministerio de
Háciefldá

$'+
141

.:,,.nZ/B-ll2t}.fii.:

-

+Il('WOO

EcÉaladür de

la

,

rarucípar:ael tanrariri¡r¡te del lroyed$

,,,

@ C¡ldql:* gob€rñanz¿:' qñ

,,,,,

de

de

22lA\2O24

BENIGNO LOPÉZ.
M¡nistro de Hacienda
:

.t..:&étH

r43

1¿t4

j:i: : :::.: ::::t:i::i::::r:::::t:.:::::::::::

F

22lAU20Zü

:::: ::i:::.:t::.

:

-fiNF

Banco Nacional de
Foñrento - BñF

ins¡twion

de

el

L42

fa

a llevars€ a

§n fines de lucro a la
Transferencia a ent
Furdación Comunttaria Centro de Formación y
Recursos para el Desarrolb - CIRD por Gs.
229.240
lcia al
¡¡,part,la&qanhaciñrr '
Iiero¡¡rierien¿ de *ür¡rid¡d qocht,,-'Ol§S pm C*;'

-' Tiár r

e

T§rq14-416

,:

:

Trdnsfereficia al exterior para la organizac¡ on
Ib€roanlericana de Sgguridad Social - OISS por Gs.

379.534
Ps¡isid*r,,SgeÉl a fin de tratar t€ñEt§,
de los
a l¡

146

27101t20¿a

BENIGf.IO

Pil-

MÍni§tfo rrF Ha.ienda

l€6Ée*f{IE*O

148

z8loil2029

Solicitud de contratación

fisigb,# gran teitrü

BARBARA KRAUSER -

Sol¡.itud de nuevo conkato para el experto CIM -

Directora GIZ - Para{üaY

MARTIN KIEDE

MARCO EL]ZECI'IE

ALMEIDA

. Director dé

Ia

Dirección Geoeral del
149

Tesoro

28101120¡0

.:::,,:

d€ ta

Púb+ico

b¡*ract

oe,IJAF - SI{*AFoCAL

Sub$cret¡ria de E§fadq
de Admínistra{ión
Fin,a¡aiérá
AI-¡,IEIDA - Dirertor de la
150

2810112020

Dir€cción General del
Tesoro Públi(o d€ ta
E*ado
Subsecretaria
de Admrnistra€iin

ilabilitación de UAF - SNPP

é

, , I#IRE[} ELIZE[,I,8,..:,...:,

¡r¡
,-,:o¡
:§rd(|&¡,§{i

,aá,rU,

üi¡},:ibt,,,

151

28101i2020

.,,,i. nt.Fü

,S¡E

..l;

, ,SolieiArd,de,qa¡sfererlci¿ a la Función Asociación
.....ci#".de Progreso Y Desa¡rollo
. .......

á:,...,,

*a,'dérE

...,.. . fl$hi
.,,,,,,,,,

,

:i.iii::

,

Iq*ai'th¡tá;,::i::,:;:i::i:::.,

EDUARDO

r52

2910u2020

154
1,5*¡.1

155

156

29101¡ZflZü

3Ll9u2010

@

03102¡2020

,,,,:-,, á::Ee
i,
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.:....:.
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aE:r: ,;:,,¡¡Sd}i§$,:l

BENIGNO LOFEZ

HUELDÉACUñA

.,ú-nfi .¡reunid*'i,@re*E

..,,...,:.¡,:.:,:.:,l:ti:t:.:.,.::.:,:.:,¡.:,:,.,......

-

a la creación del

' Ú*¡
,.

§olicihd de recontrdtacién del personal - excepc¡ón

isho

Bt¡¡16¡O,,L0ryr,i,,r,,,,

.::..r:.lRio-ry:

Minffi a,,r,é,i+ecíéiidá:r.

larcar$a del pian financíero

Solicttud rfe ¡nodifrcacioñ de la meta de 362
flscelizádores

BENIGNO
M

.

..

,,',,,,'.'.,§l$il-ii:,.:r..:;,..,¡r1rrr:¡,rr¡

Min

:.

Solic¡üi(Í d€,coÍrisionamiento de la §efiora DOROTEA

Ministro del Ministerio de
ADBISi:MEHLS..DEj:$it§ltE

I53

., ..

Haciend¿

¡lIDla C$§.[I$¡A' @CíA0O
- lrlinbtr.a:.:5e ,:::
fi4102Í2*20
:Ejeutiva de la §ec rja

del person¿l

tuffi'ffiot*".

CARLOSAT.8ERTO

Presentacioo de candidatun de la Señora Lo¡ena
Coron€l Fquer€do para el curso de gestión de
proyedü§ á reáli2a§e €fi &tenos Air€s - Argeñtina del
10 al 18 de nurzo de 2020

PEREIRA - Min¡stro
157

041042an

t5ü

wÍouzal§

Secretario Etecutivo de la
Secre*aria Técnlca de
Planificación

:

omologación de Perfiles

l

r59

0410212020

NIDIACruSNNA BOGADO]
- Mi istra - Secrdaria
Ejecutiva de ta §eÜetar¡a
de ta FunrÉo Publica

Soticitud:de recootnt¡ción del persoflal del MTESS -

exce6ón

04fi212ü2}'

IDIACRffiNA
161

Mlo2l2o20

- Miñistra - Secretaria
Ejecutiva de la Secretaria
de la Fuñcion Publhá

::::.:.:::::::
$4j02Éa2§

i(itud de recontratación del peBonal del SlNAFOCAL
- excepción

düreúostraf4iGi del personal - extepcion

NIDIA CRISTINA BOGADO
163

01¡02/2020

- MÍnístra - Secretatia
Ejecutiva de ta Secretaria
de h Función Pública

Solicifud de recofltratacion del personal del MTESS excepcion

NlufA.€RI§;!p!!,.ryPq

,.:a,PIi{frÉt'¡iri:.:,t
..qilqtlli .SE::18 f@!f+
.

¡¡,

165

ffi10212420

ib,Iá-tu@,,flnblFa,,,
BENIGNO

PFJ-

Remisión de balance anual de gestón publica - BAGP

d€fluf}da por h utiliz¿cilifi de un
del SllPP s¡n perm§a

SFIPP

t67

07/0212070

BENIGNO

PÜ-

de Hacienda

Solicitud de oue/as contr¿taciones y recootrataciofles

dd

MTESS

.

SNPP . S1NAFOCAL

Galeano, Cesar
:,16§.,::.

Q!W5

169

NIDIACR¡süNA BOGADO
Sqlicitud:dé parec€r con relación a la movilidád laboral
" MiniStra , Secretafa
0710212020
para fuBcionar¡os permanentes y contratados
Ejerutiva de {a Secretaria
de h funcion Fúbl'Ea

Ej{iEU *.,r,ecOiiffiffi

1

€x

NIDIACRIfiNA
t7L

del

a7Ío2l20zo

BOGADO

- Mifiistra - serfetaüa
Ejeo¡tiva de la Secretaria
de la Funeiri¡ Publha

Solicitd d€ recontratación del personal del SNPP
excepción

-

1?1:1

172

Irvitacior¡ garA ÉartÉipar de la entreg¡ de kiB y
de febrero de 2020

10lou2020

07 TO,J2OZO

lrurotr cnlsnrun BocADol
Mrnistra - Secretana

l_tsJesrtrva 0e la s€cretnr¡a

|

de la Funcón

I

Publtra

::|:':::,:::|.::::.:.:|..:.::::.::::::.::.|.:::

,..K'l §É{€..LO-ffi ,¡:,,
s¡,q@.deit@i¡é

ü7tou2o2o
I

I
I

Solícitud de r¿contratacón del personal dei SNPP excepa}on

I

Sdirthd de:par¿{er cón rÉlffiEr,lá Ítevifd¡¡d labon!
,::¡,,F4? *¡-neÍ6f'ari$ peflnafientfs y eofl$atados

HUGO CACERES, Ministro

173.1

t0l02l202a

Sec€ta*o Eiecqtivo,
Unidad de Gestión y )efe
del Gab,nete Soüial Presidencia de la:
RepúHica
FIEtr.TT{A

,seE¡q.

tte:ia:ür

:,,,EPpCfh ,

.

175

l0lo2tzszÜ

,..::,

.

]nvitación para participar de la entrega de kits y
cerufrcados a llevarse a cdbo el i2 de febrero de 2020

¡ft.t

,.'

,ru,

Jflvitációrl par¿ paftaipar de la entr€ga de kts y
ce*tr$Cos a llevarse a cabo el 12 de fubrero de 2020

..,,,'

'...

lntÉndüfite de la
Invibció¡ para participar de la entrega de kits y
Municipaiídad de Martscal
certifrcados a llevarse a cabo el 12 de febrero de 2020
Estiganibia Departanento de

IlevaÉe

177

r{ñ

la:entr€ga::de kb v
12 de febrero dé 2020

lnvitac¡ón para participar de la entreg¿ de kits y

10i0212020

certiFrcados a tleqarse a cabo el 12 de fubrero de 2020

pa* p,art$par .de,tráirrtt{ga, flts y,
ce*tiFaádQs:¡ ,llsñ$e a.a
,i2 de+k€rodf 2S20

::ta8,

179

¡

1010212020

Secref¿rio

Técnto del

Invitación para psrthipar de la entrega de kits y
certiftadoG a llevarse a cabo el 12 de rebrero de 2020

tá,sNO
r*ú1q,,*-F9,,e,,,P

Nasiefid

deD@É§

ARNODO WIENS.
181

fil0212020

Ministro del Min¡sterio d€

SoliciJud

&

comisiofiamiento de la Señora GLORIA
GRACiELA AMARILLA ALVAREZ

PÚ

!{.}DfAi

H9É§p

s§¿PP -

$142fi0¿§ i::,:.:,".[1iflEtl5:'.',*@Éjl.:,,

183

ñl0zl2o2o

:r

Éq:de.ltigBstetirit

=:'..

.lá.f t¡$ry.;:Pú.blkff i.,

Presidente de ta Cámara
Paraguaya de ta lfldusüia
de fa Construccirin -

,E¡¡ceÉ(#!.,

Remisión de p<ograrna de capacitación referente a la
Ley que regula el empleo a tiempo parcial

=---==§1P4§9,,=,..,,.
::::ir,l',i[tí$:.EHer.$}},.:,,]:i:f -,,.

.,IEj{WE'.!E$É$'

184

. :E

li'

,..,,,,,,,,Pá.iá..útef.,ar4$f-

185

LO/O2/2020

::JB6

10/.0¿É8.201

d

.,.:,t.t,:,

ALBSRTO SBOROVSIff.
Presidente de l¿ Cámar¿
Paraguaya de
supern€rcados - CAPASU

Remisión de progranu de capacjtacún referente a la
Ley que regula el emplep a tiempo parcial

la

GUSTAVO VOLIE Pr€sidente de la

187

Federacíón de la

1010212020

Produccióü, hdu§tria y el
Co{nerclo - FTPRINCO

Ren¡isión de progranra de capacitackin referente a Ia
:Ley que regula el empleo a tiempo parc¡al

fIGU!!@,,
Pttsñente,de

:::iIacEffita. iqñald

,t
:,:'i:'
189

10/0¿/2020

.i

n

Rea* íón

¿l¿

]:

,:*

*;5ürát,;,,tiflx.i§¡I,,,:::,:,,

IUIS BI§Etu - Sresidente
de h eámara Faraguaya
de Procesadores de
Oleaginosas Y Cereales -

Remisión de gograma de capacitackln referente a la
:Ley que regula el empleo a tiempo parcial

CAPPRO

Remision de trogranra de Gpaotacron referente a la
.
que-iequla el emdeE ¡ tiempo parcral
]16y

1S1

10/02/2020

EflRIQUf; BENDAÑA.
Pre§dente del Centro de
Regulación, Normas y
Estudios de la

coñEnrürión

BI,ryq.{:
f6jü¿É-o20

cERliEco

-

N:ie-re§,!4!!lE

, ,.:::i:d*,+á:i:eá

¡.

:

,,,:i:i:

dél Pa!?E§

193

10/02/2ü20

BENIGNO LOPSz.

Ministro de tlacienda
:' 5IEPIJ¡EEI'

Remisión de gogr¿ma de capacitación referente a la
Ley Que regula el emdeo a tiernpo parcíal

Rernision de programa de c¿pacrtación referente a la
Ley que reguh el emptm a tiempo parcial

Sol[ihrd de audíencr¡ para tratar temas referidos al
Írsnnfándum suscripto por la Coordinadora Nacional
de,F¡ncionarios Públicos Jubilados y Actir/os del sector
civil

RÁ]rFlu!§{,,r.

t:Ef@dertt,,e-ml@
v

de
:fifialryq+

Renúsón de rnfgme sobre lar observacioftes d€ la
Contrabna Gene¡¡l de la Repubka sobre el plan de

mej$amiento del

,..r:i.i:deli:l§ádü:d§:l*:,,,,:.::,

8

.:.i:',

19s

11/02/2020

bfe,4á

SNPP

a:de,r::,

:*OAdáiE§

Presidente de la
Honor¿bl€ Cámara de

Sdicihld de comisionamir:nte de CARLOS ROBERTO
MARTINEZ VAILE]OS

1U02it020

MANA LORENA S€GOVIA
197

tLJ0zlzo?0

Mínistra del |4inisterio de
Defenss Publica

Solicihd de comisionárn¡e$to de EVERT

CRISPIT-I

ATMAEA SANABRIA

:.1::,,:::..,
N!óÍACRTSTS{A BOGAOO
pÉrsofral dd SñPP -

Solic¡tüd

199

t2102/2020

RODOLFO FRIEDMAN.
Ministro del Hinishrio de

Añri.ültur¡

del repo rte anual del año 2019 de la
€strategia ifltegrada de formalización del emdeo en
Rerflis

2018 -

\¡ G¿naderia

12l02lz0za

estrdte+'¿ iriteEraJd dé fo¡',r¡ulí¿¡ciCn :det €r¡#@:,en

tzJ02.l2O2A

019 de ta
del reporE a nua del
€strategia integrada de forn¡alizacio¡ del empleo en
Re

201

Miftistro del Ministerio de

u

-2023

AáIf€.FBO.RJV§ r,i:r.
,8r*LA Itr.-,Í¡litrí*'t,r#t
.:i:.::

ZOZ..

tuozl2*zg,

.,l!I!fl *,e,

i

.'4023'.

,i;,i:,:, :,ii:i Éif¡it5úiEe,,,:,:,::::,:,:,ii::

PETTA -

203

1210212020

Ministro de{ Ministerio de

4f Pg,,v-{§fl 4,,'ME1ry,,"o

205

12/0212024

reporte anual del año 2019 de la

Rem

..,,r.: . dá.lY$rlistéite:dÉ:' :: :::,
,,,,:,,,,,,EÉí?ri,ii§d-sffi 1,,,,,,,:,,
CARLOS AISERTO
PEREIRA - Min¡stro
Secrebario Ejecutivo de la
Secr€t¿ria Técnic¿ de

estEtegia integrada de fornalizació¡ de{ empleo en
Dáraouáv 2018 - 2023
:l::: RifltisiÉ del &t$rfer:anud d€t afu 2C.19 de Ia
€strategia integrada ¿e fonratizacíon dd enseo en
DaraouaY 2018 - 2023

'

Remis¡ón del r@rte anual del año 2019 de la
estrátegia integrad¿ de forrnali¿acion del empleo en
paraguay 2018 - 2023

PIaniñeacíón
.i

j',

*j. Ál*t:iERI:iE¡Iq.: :

';:.
!ELi.ñ4ÁY,§x.

.::.Hílitfu

: .1i¡.

.::,-

det afu'2019 {ts la

en
-,2023,

l.lu@
207

tz.lozl2020

CACERES, Miñistro

Secetario Ejecuüvo,
Unidad de Gestón y lefe
: del Gabinete Social Presidencia de la

RemisiDn del

reporh anual del año 2019 de la

strategia integrada de formalización del empleo

'

en

Saraguay 2018 - 2023

República

20f9 de la
de:brnátiráeiorr,: iJel :ernpleo en

:12{8:i

2Cr€ ,-,',l#Z3j,

t(P

209

NIDIA CR,ISTINA BOGADO
- Mifiistra - Serret¡ria
L2fO2/Z0ZA
Ejecutiva de la S€crebría
de ta Fun$ón Publha

SolicÍtud de recontrat¿ción del personal del StlPP

§f,lPP.:
:.:.].i iti iti.rt::
:,::.:i i::i i:rtal:

zLl

L2!0212020

NIDIACRISNNA BOGADO
- Ministra - Secretaria
Ejecutiva de la Secretaria
de h FuncÍon Pública

Solicitud de re{ontratación del personal del SNPP

'So+ieit

¡*

*

,eonttaf&ón del per§onal del SNPP o(.epooñ

213

121042020

NID]A CRISTI¡IA
- lrlini§trA - Secr€táriá
Ejeetiv¿ & la Secretar¡a

Solici&d de reconkatacón del personal del SNPP excepcón

de la Funcirin Pública

I

js.¡qBqs

r

ry¡ryrrEL

G.EEfrürilorolr-

[Pr€§iderse del In$tüto de
Pt*t ¡én *,.¡rf . tP§

I

woo
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215

t2l02tzoz\

I¡vitación a participar del taller de tufmulación e
implementacón de la estrategia nacional de formación
d€ kabajo para el diB ¿5 de febrero de 20e0

Embajador de h
Republica de Corea en
:::::

rry0=nEq4

-

: :l::

.

1:

]:

]]::

]:

]::::l

'&

*n*,U*5SO..;:.
.Pri &tte,dd ;t$htü.te
Paiáguarrro dCl :ndBe.ila

I,bnseñor Anobispo
217

1210212020

EDMUNDO VATENZUELA

;,.,

118

.

Arzobispado de lá
Santisima Asuncion
=,.,,.,,!§l§ff
l::,:

Solicitud de lista de eqrresas ñlo{osas en lPS

lon

i

pqrt¡úrpaioa urui ¿eio"muacryr e.
d§ fori11ác¡on
dÉ 25dehbrtro de Ulu

Invitñción a particiFr del tatler de formulácón e
implementácón de lá e§trateg¡a fiacional de furmación
de trabajo para el dia 2t de febrero de 2020

.ESD.1!$!!,F-,,,,,

ry§EN,fStlF{lqL:,,
,::::¡.Oiq$o.Ii§ .¡:,,

nxio+¡al de forirución

i-,,,,,,;fr ra§raye-,', IhipE:...,¡,.,
i.::,,..:l.,,. .Í§ÉátiÓ[tralt.:, .,::.:,

219

Í2102t2020

ELIPPO.
Presideflte del Consejo
Nacional de Ciencia y
H,JsTáIE

'

Invitación a participar del taller de fDrmulacún e
impl€mentacón de la estrategia nacional de fornución
de trabajo para el dia ¡5 de febrero de 20?0
Invitacióñ a partic¡par del taller de formulacron e

n¡clq¡al

12!üE2W
de trabajo ptra d dh

,*€ariHka.,
de

221

25,& ftbrefo

de 2020

I¡vit¡ción a participar del táller de formulacón e
implementacion de la estrat€gia ñaciooal de formación
de trabajo para el dia 25 cle febrero de 2020

Dlazl2o2o
IE
iH

¡é

221

12102Í2070

El.:

EENIGNO LOPEZ.
Ministo de Hacieflda

l¡vit¿ción a Farticipar del taller de formulación e
implementaclén de la estrat€gia nacronal de formacíón
de trabajo para el dia 25 de febrero de 2020

Frtidpñr dd taller & furm¡ixion é
irr!Ésn€ntáÉt de l§ estrtegiá,rra{ioñal de fonnación

*lazl2020

VILLAMAYOR. MiNiStTO .
Invitación a partkipar det tatler de fc¡mulackln e
Secretario General y 3efe
implemenhción de la edrateg¡a nacional de forn¡ación
de GabirEte Civil de ta
:de tratrüjo pará et dia 25 de febrero de 2020
Presiderxcia de la

de fq¡nulacirx e

Invitación a partkipar del tafler de formutacir5n e
Ministro dd Ministerio de ¡mplementacion de la e*rateg¡a nacional de fic¡nación
gduc¿ción
de trabajo para el dia 25 & febrero de 2020
EDUARDO PETTA -

*loa2o2o

227

dd tá+ler de forr¡ulxxln e
forrrEciort
de b e§ffieBia

r,Iá$.ticirrÉ.á Pirt?cláar

.de trabajo: PCf:I d. .dia 25 .*.
MIGUEL ANGEL @DOY

L2lO2/2020

229

SEBVIN - Ddensordel
Pueblo

202ü:

lnvitacidn a partkipar del t ¡tler de formulacón e
implementacÚn de la edrategia naqonal de formación
de trabajo para el dia 25 de febrero cle 2020
de{

de

fqifficd§
de trabajo p¿ra d día 25

231

1

zl 0u 2020

CÉRINI .
Presidente del Cofls@ -CEsAR
Crédito Agricola de

H¡híl¡h6[-

].::::'::::i j.:1::::'::

233

207¡

tilvitación a participar del taller de Fomulación e
implementacion de la e$rateg¡a nacional de form¿ción
de trabajo pard el dia 25 de febrero de 2020

2820..

i

t2102{2A20

1210zl20 20

l¡vitación a participar del taller de formulacién e
ímBtementacón de la estrategia nacronal de fo,rmación
de Cornerci,o ParaguaYo de trabájo para el dia 25 de febrero de 2020
Presidente de iá Gmara

Ejecutivo del Parque

Tecnologico ItaiPU Y

Irvttacióñ a participar del táiler de formulacón e
imÉementación de la estrategia nacional de formacion
de trabaio para el dia 25 de ffirero de 2020

,236.

,1?JAzl1ú73,,,

dd taller:de ,

..¡

nacional de farmac¡o*

,:::PE§r&$É:de.,{a If P:,,:
:l::l,,:t:], ,::l:&F.:::::,,::,,

itd

de febr€¡o de ?0¿s

,t,:

GUSTAVO VOLPE'

ftesidenb de la

237

Qla2fi07a

Invitrción a participar del tatler de formulacón e
implementaci{in de la estrategia naclonal de forrnacíón
Pmdu«ión, Industria y el
de trabajo para el dia 25 de fárero de 2020
Comercio - FEPRINCO
Fedéración de la

MIRIAF{ ÉKÉCKLER

12J0]É020,,

ta

239

t2tlzl?oza

.:

GALGUERA -,oireaOra ¿e

oEl'

de ftxrEci oIl

fSrero

'

Invitación a participar del taller de fo¡mulacón e
implementaci{h de la estrateg¡a nacioñal de formación
de kabajo para el dia 25 de febr€ro & 2020

Presidente de la Central
Nacional de Tra bajadores

*tipqr O*

12102/202ü

i2lB2/2q...,:::

I¡vitación a paticipar del taller de formulación e
implementacón de la estr¡tegia nacional de formación
General de Trabajadores de trabajo para el diá 25 de febrero de 2020
..:...,1€EEtt.fi E§.?!.4,..-,..,..
t
r:t$e1a+lter:§ryqR,qry, ::.
.i;i.,,

,:th¡át. .SldiifjBíüt.i,

.:,

de formacion
febrso de 2020

:ii:

VI

lflvitacióo a participar del taller de formulación e
ir¡plemenEcón de la estrategia nacional de formación
de trabajo para el dia 25 & febrero de 2020

TOR FERREIRA.
Central Uilitart¡ de

12/0212020

Trabajadores - CUT
:,..,,Dlfi €{:Iü:fi$l!t&i;:

:ii::'

,
".g!L{tl

,,=;,¡

,::::::€elkal

¿.t"+

.:..

245

12102120t0

rrücional de fürrrBc ioü
f€brero de, 2§24

SONIA LEGUIZAMON.
Presidenta de la Central

,,¡.¡,,.,,áriá*ram,,aiUf+:.¡,,,¡.:.¡.

243

taiter ee iormulacion

é*rat€qfi

244

247

Z§2o

t

f§{r¡ri.datién€
fornación
@É,rqijeZg20,
,

IBDüIO{IS€S:

Inütación a partkipar dd taller de formulación e
Fderacion de Ia
implementación de la e§trateEia nacronal de forrnación
Produccion, la Indu*ria y
de trabajo para el dia 25 de febrÉro d€ 2020
el Coñ€rcio -

:

üt $É{IEL lflviadoll l :mrt¡epatdd tállr¡.de,forir¡ qadofi e
..i,
f¿r§efqai. .l imderErkjff de h esúateg'a naddlat de f€Imácíoa
..:,:.. ::,::,,,,::51!lPF,:i.:: :.::,,,
& trabaio pffa d dii 25 de f€brero de 2020

ÁbD§,r.fERtS

,i

:,

247

r2l0?1202a

Presidente de la Central
Unitar¡a de Tcbaladores
CÚT

'

lnvitación a Partic¡par del tatler de formulacj{in e
implemeñtación de la estrategia nacional de formación
de trabajo para el d¡a 25 de febrero de 2020

rE ft[mulxién e:,
nffional de formació*
?5

12102/2024

249

BRITEZ la
Pres¡dente

,,,*u*o

InvÍtacióG a participár del tatler de formulacófl e
implementaclón de la estrategiá nacional de formación
de trabajo para el dia 25 d€ febrero de 2020

&

Coflder¿ckin Faraguafa

,,.MQE!..IErEBA

de ?020

.,.'.,

,lE[f!lAs,.¡,,Qry

Dür:dd tafler de.fryrrrr¡lxlón
e$-rát4gh,nacio{ al de farmacion
e{ dia 25 de febrero de2020

:

P+agwá

|

l¡vitación a partkipar del tafler de formulación e
implementaclón de la estrat€glá nacional de formación
TORAT-É§ - Asoa¡ación
ARP
de trabajo para el dia 25 de febrero de 2020
del
Paraguay
Rural
NIMTA OVI§DO DE

251

121042020

de:,ftrrmac¡on

de 202 0
LUt§ SISEIU - Pres¡dente

253

de la CaÍEra Paraguaya
de Procesadores de
oleaginosa§ y cer§ale§

'

Ifivitación a paitlcipar del taller de formulacón e
implgnentaciofl de la esÉrategia nacional de formación
:
de trábajo para el d¡a 25 de febr€ro d€ 2020

CAPPRO

a

táil-idt.roffid

a:,

de::fonTlacion

de 2020

l¡vitación a participar del táller de formulacón e
Par4uaya de la Indu§fria imdernenbdón de la estrategia nacional de formacíón
de tr¿bajo pára el dia 25 de febrero de 2020
de la Construccion Pres¡deñ te de Ia Carñara

GUILLERPIIÍI¡A DE IMLA{H
- Pre§ldente de la
A66ciacioñ,

&

Ind\§triales

de Micra, Pequeñas

Y

Medianas Empresas -

Invitac¡ón a partkipar del tatler de formulaclón e
imptementacón de la estrateg¡a íacbúal de formación
de trabajo para el dia 25 de febrero de 2020

ASO1VIIPYMES

feb!ryo

.2+20

Efl*IQUE BENDAÑA.
Pne§dent€ del Centro de

259

1 2/o2l 202 0

Regulación, Normm y
Estudios de la
Coñiunicüción - CERNECO
i:i::

:

:r,!:la.:eARto5]ffiE:::,:,:,.::::,1

,,,BIEñffIBI,:,f, res.ii#Ett,
.:,i',.,,i::dé:]}á::.eál'ffá.úE:,::,:::::.,,

*nürrci14+de],fia ia+:
:::

:

:::i:r:

:: :r:r:a:::i.tF::l

t2l0zl2020

Presidente de ta Gmara
PAraguaya de
Supermercado§ - CAPASU

:;¡;

t,¡r:.

fo¡mul4ión e
erxategh sxio¡al' de fúmación
diá 25:iJe

f*rero

de ¿020

:l:l:i:::' : r:i::

AI.3ERTO SBOROVSKY 261

Invitación a partic¡pár del taller de formuláción e
imphmentacún de:la eskategia nacional de formación
de trabajo par¿ el dia 25 de febrero de 2020

,S§18

I¡vitación a partkipar del taller de formulacón e
inDlementacióñ de la estrategia nacional de formación
de trabajo para el d¡a 25 de frbrero de 2020

,;...,,.,.

,tFtÁZnot§lil1

;:f Ehl!!§io, el

;t:,,,,::.'FIla

:dE,.9ltid,...rt,::.

Salud

,,rrr!tea:,i.,:S ,$q{
263

1 zl02l 202U

GUSTAVO VOLPE.
Presidente de Ia UNION

Invit¡ción a partkipar del t¿ller de formulacón e
imphmentacien de la estr¡teg¡a nacional de formación
INDUSTRIAL PARAGUAYA
de trabajo pard el dia 25 de febrero de 2020

CODAS - Senador

265

1

0 212020

Nmir:nal - Presidente de
: la Comisión de
Legtslackh, Codificación.
lustrcia y Tr¿bap .

I¡vitación a p¿rti.ipar del tatler de ñormulación e
iñBlementaciain de l¿ drategia nactofial de formación
dc trabajo para el dia 25 de febrero de 2020

Honorable Cámara de

::..iii

266
'::..i1

r::i::

267

1310212020

Rector de la

Gtolica

Un

iversitlad

NU eStra

Seño ril

Invitación a participar del tailer de ñormulación e
Ímplernentacion de la esratsgia nacional de formación
de trabajo para el dia ¿5 de f€brero de 2020

Mar¡a Florenc¡a Attademo
Represefltaftte eri

Paraguay de la BID

;r,:

|/tf ffi

Invitación a participar del taller de formulacién e
implementacirin de la estrat€gia naclonal de forrnación
de trabajo p¿ra el dia 25 ch febrero cle 2020

É fu¡mulariofl e'
FrticiFar
h eÉtüiegia:Pa@lal d€ for,r¡acíon
pqa d dÉ 15 de'febt¿ro
2020

,:i:ffi §[§§§,i{§:,::,:,

,de],Sn@tñ§,

Irltür€ .t

:MG|-.IC,

fnviuiión a paifcipar dd taller de forrnulacón e
SILVAIIA ABDO - Primer"
implementación de la estrateg¡a fiacsnal de lorolación
Danu - Oñcioa de la
de trabajo par¿ el dia 25 de febrero d€ 2020
ftin€r¡ DanE

277

r3/q¿l?9,?._.,

¡,tr.E¡d¡at

:,IflfitaeióBr, PetfrciPEr dd $fler de formtl{acn:r}
@rá¡ de l¡ edralqh:¡mieoal de fornnción
de'lrábala p?ra el dia 25 de f€Úreó de zü2a

im

en Faraguay,
€f...

,,,

IACRISTINA BOGADO

- Ministra - Secretaria
Ejecuüva de Ia Secretaria
de ta Funcóñ Pública

fi,042a20

Fil-

274

5ol icitud de

n

de 14 personales por

deS

tulicitud de r¿ontratae$án .':excexiott, de SI\IPP

MARTINES. Mifii*TA 276

13102120?:0

Aseiora lurid¡ca & la
PresidencÉ de ta

Remisión de inforñE sohre

106

cursos d€l SNPP

iii:;;iia
ARNAI.-DO AUGUSÍO

278

1410212020

FRANCO -

Prsid€rlte de

la Comision Permanente

del Congreso l,¡ácioaa

I

Remisión de informe sobre la inscripcón de s¡nd¡catos
de tra baj¿dores

r$vffi
280

¡tlsid'al de fornación

2t?f
MARIA ]OSECABEZUDO.
Iívitáción
Pres¡denta de la

14102¡2020

¡

Fundacion SARAKY

I
14to2^azo

.lI
I

JAVIER

IERNANDÉZ

partÉipar del curso programa SAPE'A para
sl dia:17 de febrero de 2020

I

dd,,€üt§o'pr€iiloÉ, SAPE :*
de¡febrero de:!020

- ErnbaJÍo{-de ta
ltnvrtacion
hnFalaú.!
tsspa0a en
I

f*

e

P¡¡eo¡rav

I

EDUARDO RIVAROLA.

282

1410u2020

Coordinador del Barrio

hvit¡ción a partkipar del curso programa SAPE'A para

San Francisco - Itaipu

el dia 17 de febrerü de 2020

tlinacio¡a

I

MI$Jft*§GEt,q¡QW
ffiVIH,,i,D€fui$or, l:
.Fteblo,
284

a partkipar del curso proürama SAPE'A pan
el dia 17 de febrero de 2020

t4t02f20?:ú

:.

..[ 4{lEmrffi{GElo6-

r4lcEfz§zo

.lI

a,,FarticiFar dd:cursq,programa,SAPE 1A para

Tánkodá
sll'lAptral

el dia

u&

febrero de 2020

MARGARITA GARCTA
HERSIANDüZ.

286

slau2o2a

Responsable de Programa

- Agencia Española de
Cooper¡ción Internacion¡l
para el Desanotlo

a

'.47

G:ftbr § de?020:.:

ALBSRTO
2BB

a Fartkipar del curso programa SAPE'A para
el dia 17 de tubrero de 2020

t4lo2l2ozo

SffiOvSlfl

-

PresidenE de ta Gmar¿ Invitacíón a partkípar del curso programa SAPE'A para
el dia 17 de febrero de 20ZO
ParaguaYa de

SuperÍÉrca&s - CAPA§U

