290

1?/0u20za

]ULIO DANIEL
- Ministró del
Min¡*erio de Satud
fublica y Biefiestar Social

MAZZOLENI

Solicitud de:comisionamiento de la Señora MIRNA
CONCEPCION MORIL DE LOI\.¡CHARICH

de::l} Señára FI}RLENE

17/D2l21idfr

ROORIG.ffi DE FAL}44
SANDRA

,o)

QUINONEZ - Fírala
GeneBl del Estado Fiscalia General del

1710212024

: .:r:

r:::::: ::. : : ::::::::::i: i: i .:: j: i::: r:: r::
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,,!..4.,fr
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:::.r:i.::::

SolÉitud

&

co$isiü{¡ami{yrto del Señor :ORGE DANrcl
IBARRA ARCE

:

{1$I.§;ÜA{IIIEE,f ¡,,,,¡,,

p$ip!I, - i6nisk+tu

.,,,.;::,1!linBtÉriit: .Sáli

d€ .omisionaffriento del Señor MARIVIAN

',..r..

..e'W..#. .@
294

t710212020

CA{ERf,S..'
Viceministro de Politicás

:

irr$ry
NILDA ROMERO

296

fifazftaza

5AI$TACRU¿ - Miftistra: del

fqiniserio d€ la Mujer

I¡vltación a participar del curso programa SAPE 'A para
el dia 17 de febrero de 2020
Rernisión de a$ividad€É previst¿s en e+rnarcü de lá
pevencrcn del trabajo forzGo Cü§TRAFOR

Remision de actividades prevístas en e1 marco de la
prévenciófl del trab¿jo forzo§o - CONTRAFOR

-- ,mreE GMEllE298

úlaa202i

Gobemador de la
Gobemaciórr dd Dpto de
§an Pedro

Remisirin de actividades previstas en el marco de la
prevencidri dd trabajo for¿oso - CONTRAFOR

en"*,na reo de
CgI{TRAFOR

300

L7JA2|202A

Gobernador de la
GobÉrnac¡ón det DPto de

Remision de adividades previstas en el marco de la
prev€nci&t det trabaj0 forzo§o - COr'ITRAFOR

r','furÍisén

en ,+I in¿irrI, de ¡d
Cüf{TRATOR

I,IARIO VARE|A - Ministro

302

del Miñisterio de

1710212020

Desa

o

,

,,$h$g

;.,,,r54.4S 4.ESSqj.,,,:,,.
,,üqila-d,:de, r+y,JgÉ

303

Reffislón de actividades previstás en el marco de la
prev$cion del trabajo fonoso - CONTRAFOR

,.1 .

,!4

,¡rñ,ib' i,ti

año lectÍvo de tos

x9 de

tt,.'..

.i,,,,,.::j.:Pr-gSffig a:de,:lai,ii:,,':t,

,:t.::::t::l...:t:;:.@pla:;r.::...:.:::..:.
CESAR AUGU9TO

304

MAKTINEZ FARIÑA Ministro - Secretar¡o

17/ü2/2020

Invitac¡ó{t a participar del i*icio del año lectivo de los
cursos del SNPP para el dia 19 de febrero de 2020

Ei&utivo de la SEI\¡ADIS

306

t7!w2o?0

fELIPE
Ministro - S€cretarío de la

S€rrdaria Nacíonaf de la

Invitacion a Barticipar del inicio del año lectivo de los
cursos del SNPP para el dia 19 de febrero de 2020

¡ño:lectivo de los

i?1,09:&eü:

fdlrrüde:2020
VARELA

308

. Mini§KO

del Ministerio de

1ry02/2020

;§ILV,S*Á,' BDe,'.P.r,i¡aera

rtJazlz02O ,i:,,:¡p¡¡¡¿;;:,Of,Sifta
!i: :,,

.:,.,:'...1:

:::;,:,,''Érifiié¡á:

:iá,,:ii:,

úáiáá,r.¡i:,,.:

TERE§A MARTÍNEZ'

310

filaa2ü20

Mlñistra dd MinisErio de
la Niñez y la Adolecencia

;rilhBia
delr$icÉ
- l4inistra d

3t2

1710212070

Industria y Comercio -

h6
¿9 6s@'€rode:2*20:

iÉÍcio:del áñé:,lecttuó @
dJa

Invrtaciofl a participar del inicio del año lectiw de los
cursos del SNPP pan el dia 19 de febrem de 2020

*r.:paIt&lf$ dúl l*ic,b,,dr| año,,leetivo de lo6
el dia fS de f¿tr€ro de 2020
Invit¡ción a participar del irticio del año lectivo de los
cursos d€l SNPP para el diá 19 de febrero de 2020

ilricb del año léctivo de b6
dh 19 de felxero de 2020

313

314

Invitación a participar det inicio del año lectivo de lo§
cúrsos del SNPP para el dia 19 de febrero de 2020

17/0212020

Presfiente d€ la UIP

Invit¡ción a participa{ del in¡cio del año le{tivo de 106
cursos det SNPP para el dia 19 de febrero de 2020

leÉtiro de h6
de 2t2A
GUSTAVO

\OLPE.

Presidente de la
316

1

404

Federac¡ón de

h

Producción. Indusria y el

Coflercír -

Invilracion a particípar def inicio det año lectivo de los
cursos del SNpp para el dÉ 19 de fehero de 2020

FEPRINCO

*LBMTO
1 7,f

particípar del inicio del año lectjvo

2t2ü2fi

&

bs

cEr50s del SNPP pÉra el dia 19 de feb{ero de 2020

318

t7102/2020

BIEDERMAN . Pre§idente
de tá CámaE de

Anüficiaotes del paraguay

de
1-71ú2f2020

v
de la

InvitaCio¡ a participar del inicio del año lectjvo de lc6
cursos

dd

SñPP para el

dÉ 19 de fehem de 2020

Ioritaekir:¿ pa*,c¡gar ¡et ,lriicb del añg: leeti\e de ,a§
.t arj'ises iJel
otraet dia 19 dr ftfu€ro de 282A

!§

IUI§ BISLU - presidente
320

171A2¡2020

de fa Canura paraguáfd
de Procesadores de
Oleaginosas y &reales -

Invítacirin a participar def inÍcio del año lect¡vo
de los
cursos del SNpp para el dia 19 de febrero de
2020

CAPPRO

KORNI PAULS.

321

L71A212020

Preside¡te de la Gma.a
ya de Came - CpC

ERI*+ EEtftEf;i-

de

MABEL

5¿1

\7104202a

Asociación P€dagogicá

I

Iflvitacion a participa r del inicio del
afro lectivo de fos
cur50s del SNPP Éa ra el dia 19 de febre¡o
de 2020

GUILLERMINA DE IMLACH

- Presidente de l¿
326

AsociácíóF de Indistriale§
de Micro, Pequefias y

t7l02l2g¿0

t'ledianas Empresas

'

iñvitación a participar del inic¡o del año lectivo de los
cursos dd SNPP para el dÉ 19 de febrero de 2020

ASOMIPYMES

Ir}vitnciofl a partk¡par del inicio del aflo lectivo de los
cur§6 úd sNPP para el diü 19 de rebrero de 2$20

:.
328

17/0212020

MIGUEL ZAY.AS.

Pr€§Hente de la: Cefitral
Naf ional de Trabaiadore§

invitáción a participar del inicio del año lectivo de los
cursos dd SNPP para el dia 19 de febrero de 2020

CNT

....
del'iaics dÉl año teatvo Ae

129,:;.
::

rU{Fta...:.

:T:

@iador,

fs

el d*a 19 de febrero de 2020

,,;r=:,,;,fuffiq¡;,€.tll,:;:,,
SONIA LEGUIZAT,ION.

t7l02l2oz0

Presldenta d,e la Central
Invitacioil a paticipar del irlicio del año lectivo de los
General de Trabajadores cursos dd SNPP para el dia 19 de febero de 2020

del:iaicb del año lEdivo

&los
¿§20

¡:Cfrfl;
JOSE LUIS HEI§ECKE.

332

1 7¡0212A20

Presidente de h Cárnará
Paraguaya de h lndustria
de ta Construccón -

Invitaciúr a participar del inicio del año lectivo de los
cursos del SNPP para el dia 19 de febrero d€ 2020

aüE§,:M,q-.,I14,,§-E;{9q,:+

de Is

a¡plrñ

iir¡.-.:DitE@,:Éé-ffiI,G::.]
..:f;t,:i ,,'.:.1i FF.::]:i.,:, :.::ra,

CIIH6

*za

NAOHIRO ISHIDA -

334

171042ü24

Ernbaiador de lü
Embaiada de h fteñblh¿
de laÑn en Paraguáy

¡nvitacion a participar del ¡níc¡o del año lectivo de los
cursos dd SNPP para el d¡a 19 de febrero de 2020

de
335.,,

¿v¿u

FAB

336

ls

L7l02t2ü20

BERT

Dirtctor para el Co*o Sur

Invitacio¡ a participar del inicio del año lectivo de tos
cursos del SNPP para el dia 19 de febrero de 2020

&

Io§
año ledtvo
fettr€ro de 202ü

338

19/02/2020

CA¡4ILO BENIIEZ
ALDAMA . CONKAIOT
General de Ia Contralori¿

Solic¡tud de prónogá dé plazo Éara la presentación de

reñd¡ción de cuentas

General de ia Republka

ffiADO

.

Ei
,i

,|á:iriirt

,,,,,

.

20lau2020 Director de la Direcció¡ de
Apor¡e Obr€fo Pskofl¡l

' P€-.Á§JANAJrtl

342

2ryü3ÉS2S

2010u2020

2qa2p020

Remisión de informe sobre la empresa EDITORIAL
AZETA S.A,

'

Presi*rrtÉ delt
Hsrrc¿Et r CJítara de
ü4útadc§

DIEGO

AJW*ES §ELVALlÉ V.lliláLBA

NAOIIIRO ISIIIDA Invitáción a particípar del t¡tler de fomulación e
Errüüiador de la
lrnplementaclén de la estrategia n¿cional de formación
Embajada de t¿ Repubt¡ca
de üabajo para el dia 25 de febrero d€ 2020
de JaÉn en Paraguay

:itlerr!ñrki

344

ZAftZA

r,Pilblie¡,ii:,:

DANIEL ffI'IENEZ

340

la dobl€

4f
eiüigec riá

,.,,- S!fr ka;.r*rr..

r €tl

:Érr

NIDIA CR¡SITNA BOGADO
- F1in¡stra . Secretada : Remisíón de suoürio adm¡nistrativo al Señor JUSTO
COLMAN GOMEZ

Ejecutiva de {a Secretaria
de la funcion Pública

:t:.:
346

2UAZl2020

Tran§ftrerEia de

--'CARLO§ FERilRA.
Ministro Secretario
Remisión th Reolucion MTESS No 24312020 de fecha
Ejeoitivo de la Secrebria
17 de febrero de 2020 - POI
Tecnica de Planiñcacion qTp

Uu,

¿ot A"l .*ver+ío csPerifim á §er
stls.ffi& entre el lir:IES§ - IpS

348

21102/2020

AN
GUBETTCH MOJOLI.

del Instituto
P

¡al -

proceso de
fi€mr§ión de amdiacrón de decre{o para el
emd€o
de
creactón del si§tema de informa{ión

rir;PiÁ-p

!

rffi=r€Sllz,-¡ir..

*t442*W: :¡:::r;,Ei

de

;l!4iq!!!l:de,:ri::

,,@!{qígfFq,sH.!e¡:=:
,i:;,r::::::::i
:

350

:,::t:::::'.:iiiE:Fl:l:,:,r:.:,r:,

:,:,r:,,:,:,

Ai'IIONIO RIYAS
P¡LAC¡06 - t'linirstro del
lrl¡nist€rlo de Rehciories

2110212420

i

forrne §obre la quela 3351 del Sindicaro
¡,taeioflal dE Trabajadoreg de Prensa . SrRAPEN para

Renii$ón de

qüe

&t€riores

sa tÉnsmitjda

a la OIT

:::.:::i:.::-.::="rr,'Y,lr:=:ri:i::-'::,:1ll:'
,.

:,ffi i€Ét:ds,,h,:(SEtra
::,,üi eÉ+.it1ti, H,:*ái ü
352

2U02t2020

viálico§

.,,..'lS94S.,','W.,l:.,,
,É,
r

á:r:

LUIS ALBERTO VILLORTO
- Presídmte de la

Adminiskación NaciorBl
de EEct{icidad: ANDñ

IN SITIK WOO.
354

2U0212ü20

;,,,,,,,;,,,.,,Prtes.,

ié,Éal .ry.de.glq{g

de.,?g?0

:

Bignaciofl de la Lic, OlgE C€brat de Benltez para
organizar h formación profesional denho del prograrna
no@ual

Agrad€ciñSento ü la invttac¡ón at programa para
fotmulas de politi€as de d.Barrollo proftsional par¿

Embajador de la
Repúbli.¿ de Corea en
Paraouav

mujses
14.390,
"RE6LA},IENTO Gf{ER,AL TECNICO DE SEGURIDAD,
,,HIGl..EI!tt:Y:Il,S§f qS:E¡l:-gt:,{RAEfi JO;AFROBAOOEL

::::i:i::

:,:::.:.: X::IN: llll::ffJ

lqqilr¡

,:,

CR§NNA
356

zLlAU2020

'

Remisión de informe sobre la denuncia del no pago de
salarb formulada por la Señora Laura Diaz Grutter
Ejecutiva de [a Secretaria
M¡n¡s$a - Secretaria

de la Funcrón Pública

,,

ed!cpn de.,,{á mar¡ffn
sdBn
Ia,:rüIP

z4/02fl*zt

dÉr:20?0
ARNALDO AUGUSTO

358

24/0212020

FRANCO

- Preeidente de

Remisón de informe sobre contratos colectrvos de

trabajo

la Comision Permaflente

del Coñgreso Flac¡ofial

:f fJo, ,@

f,f
360

25l0zl2o7o

.;,

.l+,.R-a.Fib$ea

CNMTO PEREZ LOPEZ
MOREIRA - Comité

olirnoico Paraou¿yQ-

Solicitud de I usufructo del espacio fisico del
polideportivo del Comité C$impico para €J 06 y 07 de
Li

de

ca

...

. ..:.:...:!.::..:.: ..: :....

::::::::i:::::]:i:::::

:

P,¡§.r.AR::Slry,l':qrSl¡

361

25fivry ,DiÉ ,f{

tt¿}, :lá
',,,::f{9!ql....E:@ft:r:
.,.:..:.:...:ii:itrBltr!9.§-,a

362

2slo?l2o2o

feee+9 de 2020

jii::i...ii..:,.

VICENTT RODRIGUEZ.
Diputádo Naciodál de ta
Hononble Cámara de
: Dioutados

Irwibciofi a la inuguración de la prímera huerta
cofiunJtsrii á:itálizarse e{ 27 de febr€ro de 2020

:

InvÉacion a la inuguracxin de la primera huerta
{¡zarse e{:,:7 de febrso de 2020

25102¡7ü3§

a:

::(€slsrutaria

164

2sl0zl2o2a

FREDDY TADEO
D'ECCLESIIS - DiBltádo

l{acional de la Honorable

Invitacón a la inuguración de la prirftera huerta
comunit¡ria a:realizarse d 27 de febrero de 2020

Cárriara de Dipubdo6

lu,-ú4+¡:fl

,,,1

::tEs,4,.1e¡,:,,,'.

Invltacion

prirllqa huerta

r.guracidá,, de

f@,.B-_de

ASTOR EMIUO

366

251042ü2¡

Dipubdo Nacíonal de Ia
Honorable Cámara d€

InvitacÍon a ta inuguraciéfl de la prinÉra huerta
cornunitária a realizarse el 27 de febrero de 2020

la

eo¡@ó¿or

pri#€l}

h0erta
de ¿020

GUSTAVO VOLPE.

368

2610212020

Presidente de la UNIÓN
INDUSTRIAL PARAGUAYA

D€sgnación de Karina C:ornez y Pilar Insaurralde

de D€sfücho
,ffi€flsoriE:.ltei

370

2610212020

NID]ACRI§NNA
- Ministra - Secretada
Ejecutiva de Ia Secr,etaria
de +¡,funoóil Fúhli{ra

LuctiG

Sdicitud de €ontratacion de la Señora ARMINDA
GONZALEZ DE ABRAHAM

NO

Tf;*ESA

376

BENl

Minisko de Haeiend
aectores,a

dd eie¡siciq fi sdit

{AMILO BENITEZ
ALSAMA - Contra{or

:201

I

Remisirh de balance anual correspondiente al ejercicio
fiscal 2019

General de: la Cofltraloda
General de t¿ Repüblha

cffect üEilá
Dtrectora C*neral de la

Dherción de lubilaciones
y Pensiones de la
Solic¡tud de informe sobre el Señor FRCTVCISCO RUBEN
RIOS para no ücolerse a la jubilacón obligatoria
§uhecret¡ria de E§tado
de Adrnin istración
- Ministerio de

Fínaociera

mrento de un nledico para la caja
Ferroviarios

Solicitud de

cffsrlNA
Solicitud de reconsideración de LIZ NATALIA BAEZ

- Ministra - Secr€taria

E§utiva
de

l¡

5}LVERA

<te la Secretaria

Función Públtca

:,r,:

..,

:.:s0|i.ifüd de
1

ta

DGAT

al

digñar el

RElZ DlAZ

JUAN

386

03103/2020

DURE - Presidente de la

Comision Nacional de

:!:ffifná*dant€:

rh
03/0312020

IA

la Pot*ciá.ña.iofr¡l

JOSE

388

de H colaboracidfi de

h

banda de rn$icos

pdiria:*acional

rcGm.m - Dlrector

Ejecutivo del Parque

Tmnoloqieo Itaipu Paraquav -

m

invitación a participar de Ia Liga Nacir¡nal: de Ftobotica
a reatirarse el 07 de marzo de 2020

Mifi!§tro

rJd

v
Gd*i*e'Socid -

a realiza{se

d

07

e

rnarzo de 2020

itq+*ta'
D¡

E

390

0414312020

Éjecutivo del Parque
Tecnologico ltaipu -

-m

SeCreHriá
de::Fltr.lifiaaeio&::

BERGEN SCHMIDT -

392

04103i2020

Director C€neral
Par¡guayo - Ita¡pu

ALE'ANDRO PERALTA
VIERCI - Miñistra del
Ministerio de Tecnologias
de la lnfornncion Y
Cornun icacion - MITIC

E

396

wlollzozo

DÚ

Presidente del Cofisejo
Nacíonal de Ciencia Y

Ifiv¡balón á particlpar de la Liga Naclonal de Robotica
a realizarse el 07 de mar¿o de 2020

th
a

el

OT

:,!¡gE

lláMá.-i:de

de mar¿o de?ü2O

Invitacón a participar de la Liga Nacional de Robotica
a realizarse el 07 de marzo de 2020

Invitación a participar de {a Liga Nacional de Robotica
a realizarse el 07 de rnano de 2020

398

u/01/2020

'

BA§ILIO NUNEZ.
§iputado Nacional de ta
Honordble Cámara de

Remisión de ¡erecer juridico sobre el proyecto de ley
que esabhce el horario oficlaf de la Reg.rblic¿ del

Par4uay

Oiout¿dos

0+l03l2$za

:.:

400

04lo?/2020

á,p?.@Bar *:la' L(¡+'F¡ackxnl de RaÜotica
d,ü7de matzq de2020

l{pt}q!F..ry,@r¡de,,,,,,,
r. ::.:r:DiiiÍltádá§,:::: :

: :,i::,:

:

EDUARDO PETTA Ministro del Minis;terio de

Inyitacióo a participar de la L¡ga Nacional de Robotica
a reafizaEe el 07 de marzo de ?020

ALEIAT{ORO PERALTA
:

Designa¡ón del Señor Riñén Go¡zález

de

RENE FERNA¡IDEZ
BOBADiLLA - Ministro -

402

04/03/2020

Remi§ión de l€gá]o de ta Señora ELVA r\OEl,lI
RODRIGUEZ ARGUELLO

S€crebario Ejecutivo de Ia
Secr€t¿ria Nacional de

Ant¡corrupai{in

DGAI N"

- §egq*arla:
,de

404

NIDIA CRISNNA
- Ministra - Secr*a*a
04J03/2020
Ejecuuva de la Secreiaria
de h Funcion Pública

w§\lzÜzfi

406

408

I3:§RA{IADfL

la

0410112020

u101/2020

BE§¡f€lO L€ITEZ

t'lirBtrode

-'

..,:.'

I+ádíétuCá'.:,

IDIA CruSNNA BOGADO
- Min¡§tra - Secretaria
Ejecutiva de la Sécretaria
de tá f unci(h Publ,{a

PALACIOS - $4inÍstrc dd
Minist€rio de Relaciones

Solicitud de rectific¿citin del dictamen DGAI N"
2LL|Z020 en l¿ cual se visualizo un error al asignar el
nombre dd §eñor ALDQ LUIS lO§E MARTINEZ
ALVAREI,16A

: §ñl$qdqé]i,ffssi@o¡

r,i

:d*, acta ::l$p.36

pqa h

,,..,r,'::..::¡¿a6iltiátgeió*.d¿,f,€r.i¡§$Cri¡ál€$,

Sot¡cifud de ¡econsideracón del drctameo DGN No
6912020 sobre el Señor DIEGO ARMILDO DE LOS RI
BAQUER

Remisión de inforn€ sobre nEmoria de h§ convenlos
no ratilrade de la OIT - Convenio 149 - sobre el
Bersonal de enfermeria

,o§tura §ob,re ,ts posible irlstatacÍon
h §¡ganiración
Social.
de

GINA MAGI\¡OUA RIANO
BARON - Secref¡na

410

CÉ*eral de la

04143R020

Organizacix
Iberoamericafta de
§e¿r rri¡la¡l slrÍáI - OIIS
,:,,.,, ERf§F.rFERtsllFHllB,,,'
¡::,::,,esgffi¡.'StJF4IDT ::::.:..
::

Refirbón de po6tura sobre la pcible instalación
de una Delegación Nacional de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.

:

Robotic¿

Dirdor d

:

reilizarse

Par¿g¡ayo - ltaipu
,giñ¡.ir]Iri1,

"'

flarzo de 2ú20

:

RTO zuDES

4L2

@IZALEZ SEGOVIA.
D¡putado Nacional de la
HonoraHe Cámara de

0si03/2020

Invitacón a participar del acbo de apertura del II
serüinário iñternacional por la iEualdad laboral a
re¿li¿arse el 10 de nurzo de 2018

,ffiEz.,..'
ffiar"oáe 2+19

I uznnro romos *o:es

4t4

0s10312020

I
I

I
415

SALVIONI - Diputado

r'¡ac¡onat de la Honorable

Cá*r.

de Diputado§

Invitación a partícipar del acto de apertrra del II
senHn¿r¡o intemacional por h ¡gualdad laboral a
realirárse el 10 de nurzo de 2019

efi.tr€g a de

05103É0¿ü

el
VANA ABDO - Prirnera

4X6

EBE€gA 66,ser8fi@ps y

{*acior}al de 1*

0510tÉ0i6

05103/20?0

Danla : QñGña de la

eertificalp v

s de fllE¡?0 de 2i¿0

a particip¿r del acto de apertura del II
serniftario internacíonal por ta igualdad laboral a
::aü$rde

RotdEEo

WÍtr¡ra dd.IT

Hujeq,,:,:,

418

osl03/2020

CONCEPCIOI'¡ OVETAR
Intendertte de la
tvlu

-

nhipalidad dE turoyos

Invif¿ción B participar de la entrega de certrf¡cados y
kits de cursos a realizarse el 06 de marzo de 2020

:.:Invta$n

lt*,de
SONIA F LETTAS

420

aslol/2020

lntendenb de la
nicipalldad de Isla

a

#trcitar {E la €t}lr§ga de:eertificados

crrrsoe a reaihárse el

ff

y

de marzo de 2S?0

Invitacih a participar de la eotsega de certificados y
kits de curs6 a realiz¿rse el 06 de marzo de 2020

á

dÉ:certlficdos y

iÉazode:l$Zq

Gobernador de la
Gobe¡nacíon del Dpto de

422

Invitacién a participar de la enüega de certificados y
kits de curs6 a reali¿arse el 06 de marzo de 2020

Iffia,stieiparde.,la
ln'ts de:cursqs a

rslizir,S€

Eritqa:de €er,tife¡dos

s tJ' de fitar¿O' d€ 20?0

r:.

PEREIEA -

Remisiofl de modificicón del p(oyecto "PROGRAMA DE
Miüistro Secretano
PROMOCIG.I DEL DESARROLLO DE HABILIDADES
Ejecutivo de la Secretaria
PARA EL FUTL|RO DEL PARAGUAY' - PR - 11159
Técnica de Planificación -

Ministro Secreta{io
Ejerutivo de la Secr,etaria
Tecnica de Plan iñcacion -

.,;,¡Ei

Rernision de inforne sobre ta finz¿lizaci<rn de los
ajuses en el plan operativo instÍtuc¡oflal - POI

,dd,

Robotka

5Érviakt de

lOfL

TALAVERA - Director

Nacional de la Direrción
Nacisnal de Pr@i€dad
fntel§tuaf - DINAPI

,

,

:

SdicihÉde tr?¡nSelen.ia:a ia Br¡ pqr Gs.16.951.55€
EANCO NAüONAL DE

FOMENTO.

ffrqs,

CR15ENA

- Ministra - Secretariá

432

Ejecuti,ra de la Secretária
de la funcio¡ Pública
:::¡.i
i..::.:

r::'i.ii1

:ii

§olicrto, el asesoramiento técnico para

el inicio de los
trabaios para la hoñ¡clogac¡ón de perfiles y mátrices
de evatuacidn para el llamado a concurso de merito

Invibación a pqrticipar de la apertura dd I1 seminario
SANTACRUZ MÍftistra del internacional por la iguaHad laboral a realizarse el 10
NILOA ROMERO

434

6loy2020

Minist€rio de la Mujer

de mff¿o de 2020
a pEniripar ¿e t¿ apeftora

ff193

$2s

la

,de

|

436

iswqEd hEqal

:de::le}ü

dd.II sefiBflano
rráIizarsq,rel

o

:uuo o*mrl

- Mirlistro dei
ú/0312020 IMAZZOLENI

Solicitud de comisionamien¡o de la Señord Olivia

miniserio de Satud
IPüblica
y Bienest¿r Social

lazmin Rurz Diaz

I

§e erfifB l¡:ResoltrciéG I"'TE§S [!*o 43&¡:0 POe.LA
ALffi€*lZA. A:[A §E@A PATEI€IA ulcftlN
DIALOGO ffi§TRTJETIVOCO+I EL
DE.LOS DERECHOSDE
TEABA]AEffE5 MIG*ATORIOS Y DE §I.¡§

- r4id3Ep dd
de

FIE'?RÚTEC€${

r¡ú,,8I 5 A RÉALIUA*5E:

Ef{ LA,{:UDáD.DE

NEBRA

.rr.5U¡Z&

CODAS - Se¡rador

438

@t0312024

'

Nacional - Presidente de Se remitio el d¡ctamen DGAI No 438/2020 qur guarda
relacón al Proyecto de Ley "QuE ESrABI-ECE tA
la comisión de
Legislacioir, Codifuación, IGUALDAD SAI.ARIAL ENTRE HOHBRES Y MU]ERES EN
rr- srcron PÚ8LIcs:Y PRwADo
JustraH y Traüah -

,

Honor¿He Cámara de

erñpleo
sficiabs de
Prirnera
Dan:a - Oflclna de la
Primera

10§

regisbos

Remisión de informe de comportam¡ento de empleo
según datos oficiales de los registros

jffi

a

e.-@p¡ .;i¡ Ia ape$ura 6:{I semlñifto

a ÉB$¡a Ised 1 ü

PATRICIA SAMUDIO -

442

wa3/2020

Presidenta de Petroleos
Paraqoayos - PEIROPAR

la apertura del II seminario
por
la iguaHad laboral a realizarse ei 10
internaciqnal
de marzo de 2020

Invikión a pürtispar de

de

444

09/03/2020

Ministro Secretario
Ejecutivo de la Se.retaria
Tecnica de Planificacioft -

Remisión d€ informe de comFrtamiento de emÉ€o
según dat6 oficiales de los registros

:...,...,,

IJAF*,,ER!8.89,,'.,,

.ffi
isec +:§e!rcfal:y.ld-o.
::.,beauqqtré-:erffi
?4!ii rfu-:.iá,:r:::ll.
:,,,,' iiiiii¡crrillii¡rl¡,',,',,
.

ffi/0]Po20

445,1

¡.¡;,$.a-íittigtÉ.::.:

:de,la:::::,

,r:,,r.:

+45.2

o7/05{2O2O

VETAZQUEZ.
Vicepresidente de la

Solicitud de una reunión con todas las centrales
obreras gue ifiEgran el Consejo Consuttivo Tripartito

U

de resg¡est¿ á:la fafta de
+116.1

es pw tá:,trtsis de,{a pa¡&mía
HUGO

Remísión de informe de comprxtamiento de em$eo
según,dat6 oficiale§ de to§ registros

Vicepresidente de Ia

446.2

'*erñi$dn de i@nne segrk

daE oñchle

del IPS y la

D6EEC
BENIGNO

TRANSFERENCIA DE CRED]Íü GS, 5,668.000.000

de Hac

an

feo&Ho
450

13J0312020

,13/,03#*2S

BENIGNO LOPEZ -

Minisko de Hacienda
:::¡BEtEiSlO. TQPEZ

:::.¡

Nedas

Solicifud de reunión para tratar temas ,rarios
el

de

jr::i:

de

|4ar$stf§de} cLrdá.l'.,
NO SE USO

452

fi&i

NOSEU SO

454

NO SE REGISTRA EN EL ARCHIVO

,US6,f:¡¡O
NO SE REGISTRA EN EL ARCH ryo

fÉ..58 U§.1 t$3 Sf:.EEGI§T',f;4 EN tI,ARCHM

,455

456

u50 NO SE

458

USO

REGISTRA EN EL ARCHIVO
EN

":"459

NO SE REG

EN EL ARCHIVO

":.,

460

¿+b.t

NO SE USO

NO SE REGISTRA EN EL ARCHIVO

NO SE USO

NO SE REGISTRA EN EL ARCHIVO

SE

uso

NO SE RSG I§TNA EN EL ARCHIVO
ARCHIVO

NO 5E

u50

NO SE REGI 5T3A EN ET ARC H IVO
EN

PATRICIASAMUDIO Presidenta de Petroleos
Paraguayos - PÉfROPAR

Mis¡*ro
18/03IJ&IS

470

18103/2020

JOAQUIñ ROA - Miftisko Secretario Ejecutivo de Ia sülicitüd de priorizar la entrega de kits de álimento6 a
trabajadores asalanadG formales e informales
Secretaria de Emergencia

Nacbnal

rle 1€0ü títrs§:de hohol
DANY DU

del Ministerio de
Urtanisdl3, Vivieñda

472

y

icitud de prorroga para eI pago de .uotas por el
plazo de bes meses y que ls cuotas impag¿s
resultantes de esta pórroga sean refinanciadas en

8§t:5e

.;'.
ALDAMA - Contralor
General de fa Contraloria

474

m§i#ngil la
r* {tst

socíd

Solicitud de prórroga de presentacion de inforn¡es
correspondien¡e a la auditoria f¡nancr€ra
con€spondi?rte al ejerrich fiscal 2019
la

@de

es!resas cul¡os

O,qrre:,F'esé*Ea

_-_MDilES

4t6

20l03l2020

MAÑUEL

Sdicitud gue los empleados cesados de funciones
GUBTTIC|{ MOIOLI sigan formarrdo parte de los registros infonnattcos de
Presidente del lrt§üt$to de
ta iñStltucaon y ño pierdan €l servicio nEdico
Previsión Social - IPS
d€ lo§ nu{n¿rcs

telefuflo6
en la b6e

v el
]UAN CARLOS PEPE Gerente Gereral de

478.1

Personal - Nucleo S.A.

Solicitrjd de identificaciofl de los numeros de telefonos
y domcilio que se encuenFan registradas en l¿ b$e
de dato6 del MIESS Y el IPS

a:;.atir;:;:

Direcrion de Trab¡lo

4lB;2

479

2310312020

de los números de telefonos
]OSE PERDO|4o - Gerente solicitud de identificacio¡
y domrc¡lio que se encuentran reg¡strad6 en la base
General de TELECEL
g,A.E.
de datos del MTESS Y el IPS

,, :JIAIO üAfiIEL
IY}¡¿¿Ot§NI , F§üistro de{
: ,tqinMe*'i{i:de sald
,

Pu¿r+ia€

+80.2

25/O1l20ZO

481

zs/03/ztzs

482

2s/o!2020

i

Sdicitrd d€ sutorizacion paa bs Señores David cano
y fUdio Cf qrirrtara para ácceOs al deDosito det
¡{hlS.tf@. de§dr r:Éra,,rliál¡¿arün dhsrEsri{ode tó§

Bi€fiesta¡ Soaial

NIDIA CRISTINA SOGADO Sollihld de contratación d€l personal del SINAFOCAL
- M¡n¡stra - S€cre{aria
por excepcion al corcurso de Gilberto Agüero, Mana
Ejecutiva de la Secretaria
Isabel Caceres, Nelson Manuel patiño, María Victo,ria
de la Funcón Publica
Alvarez de Girnefle¿ Viüaris Bonino, páulo FiSudo
:

::r'

::,BEIilftSllO,:LÉÉiI

l. ¡llirÉ

a,

iá ;'

TR¡IETERENCIA DE CREDII,O 6s, 680;0$0.0tr)
TRANSFEREN¡CIA DE CREDITo G5. 2.670,OOo,OOO

Prffrdente de i¿ Cámara
IrwitáCiár á p¡*¡cipq Oe U ra¡nrln dd corEejo
Cen§lltfiro SIF trto el 27 de r¡tar¿o de 2020

15j03./:020

484

26/o3/2020

Ftesidente de la CÉntral
Unitaria de Trabaj¿dor€s -

Invitación a participar de la rÉuñ¡ón del consej{)
cons.lhivo tripartito el 27 de rnar¡o de Z02O

Presidrñtü de la CMtrál
G€neral de Trabajadores -

Invitaciofi a participar de la reunión del consejo
consultivo tripartíto el 27 de nÉr¿o de 2020

?sd03i:s2s

486

261A3/2020

¿61031?0¿§

488

26¡03t2020

Pár¡griraya.
LUIS ENRTQUE
- Presidente

YILLAI¡¡II

de la Asoeiaciúr Rural del
Paraguay. ARP
,üe,la :uF{Ig\¡

Invitacion ¿ participar de la reuníón del consejo
coÉsüttieo tripartjb el 27 de rnar¿o de 2ü20

:.InvÍtácklrn, a, partieipa¡ de: :la ,feaIInü del

itiyo r:bl:pü{iE el 37
DANIEL §ANCHEZ -

490

261ú312024

Viceministro de Empleo y
Seguridad Social - MIE55

InvitAción a partic¡par de la reunión dÉl conseio
cDmult vo trtpartito el 27 de rn¿r¿o de 2020
,,1nvítacián,,a,partiaipQrde:tu,:rcrl¡rIsa.dE{

492

2610312020

BENIGNO LOPEZ'

f4inisbo de Hacienda

&rl§eio

&:rrlato de .20:0

Brisell.':

corlsJltiw biDáftÍto el ?7 de mazo de 2020
Inv¡tación a particípar de la reunión del consejo
comultivo hipartito el 27 de marzo de 2020

Llf Gi{!l§8

:::ll::r.

dot

494,t

s
FTUT4ERÜ:

494.2

: .Plini*ra::de

Vicemin istro de la
Subsecretaria de Estado

26rc312O2A

Iwitác¡ür a E¡articipa¡ de 6:' r{tmÉ}:del.cor,6e]o
::iiq508+0 kipaft*b él 27.de :,¡r¡arp de::2020
fulicitud de descuentG tributarios para los gremios

de
F¿bricarirSfi : de::i¡ptatipq de,Yertilaeígo

sEIOrt0t§[,¡..,EICI"@.i,¡li,fi$§liQg= '''
üi 6iré Úd:..'

.

BEIIIGNO

30/03/2020

rneca¡ic¡

, á6i§ti
TRANSFERENCTA DE CREDTIO c"s, 5,536,000.000

íeoda

5.e,
,,éJ

tu1,ain

¡ffi

ea*rya 1a

pry*rrr+ru

igr¿¡giq¡.qt* t d, f¡Age. ir¡cds{&del tnis¡no
:ien:plazo' de:hasta uf| año

JOSE CANIERO-

496

-

Presidente el Banco
Central d€] Paraguay -

261 0312020

Sliciü¡d de una creación de l¡fiea de creditG bhndos
con una tasa de iiltere§ del 290 0rienbado6 á l¡s
mediafias y grandes empreSag

BCP

Sol4iiud,:d€

,3OJ*3p$2{r

,Pq:q@n,# 300 rtoteboob
i'

',

498

BENIGNO LÓPEZ.

30103/2020

Solicitud de p rofrcaa para Ia excepci n al concurso de

llinistro de Hacíenda

;li{¡ül&:,re$:q
.. 498

-

paÉr ef SFFP

ntsrito

gDÉ,.-

311B3/2*ta

Invitación a partidipar del laflzamieflto del De.reto l*o
3379 que reglamenta la Ley No 4562113

CESAR

499

MARTINEZ FARINA.

3UA3t2A20

Invitación a partícipar del lanzamiento del Decreto
3379 que rcglamentn ta ,Ley ¡r¡o 4962¡13

Minrstro " Seeretario

,,ff8fl4+:S@o:,,
::,:

&F!@ciilFeió

tits:|a..:

H*'@q¡

::
:::,:: ::::;:Dilsltá¡t¿x ::i::: :
',,,,s

,,,

3tlü312020

503

31 t03l20 20

:

.::Fi
,

f¡::Gery?l:

,,,: StlPF:,,

:Invifitior:a partieipar del lanzirnianto del Decreto Ff"
: 3379 qre r€qlafflenta la,Ley,,tls 4962113

,

Invitaciofi a participar del lanzamie¡to del Dec¡eto N"

Secretaria Tecnico del

:

AD-E§',MEE!$D€,¡{á{SEL

3U03/2ü:0

-'.

:r::

AI-FREDO

501

No

,,

i:
,.

JUL¡O CESAR GONZALEZ
Presidente de la
Asocraciófi Neioflal de
Fu nciofiarios Publicos con
Disca pacidad del

3379 que r€glafienta la Ley No 4962113

I-nni

.:.:..

üecrefo

,a

ilq

3379 que reglarflenta I¿ Ley N'4962/13

trnvitación a participar del lañzamiento del EEcreto N"
33?9 que reglamenta la Ley No 4962/13

Paraguay - ASONADIS

t$ñ
5!IPP ,:ba-irjd

e:galtls

148

-

ANDRE

505

0110412070

§SS

§.21v{2$}§,'

GUETTICH MO]OU -

r,::,

E|!¡iü\IO,:LO:PEZ :

:::

,,:,1¡+*stro,.dt, kftdá

,

ReElisiót:de::irtforme:soüre'lhs §tu_á{ior}es eri el

:

,,::

tiftáÉirrñ+rmth d¿t
NO qF

507
508

Solicíiud de inclusión en d bendicio excepcional y
temporal conferidas en la Ley No 652412020

Presidente del Irstituto de

s6/a4/zom

UEepr€§i& te de

t{TE§

uso

ta.

509

:,,o4ort/zgzs

::v€eF-i€rt:ide8te de,h:
MANU

511

07lMl202a

GUBETICH MOJOU.

eftte del In§t¡ürto de

solícihrd de video conferench p¿ra trabr diyersos
tema por la emergenciá sanitaria

f40IoLI
{Ere,Fo,abonaf!{t lE €uotá, páRfiat del ri}es de febrero
M

513.1

07104/zaza

ART D

MARTINES - Ministra Asesora Juridica de la

Desigflac¡ón de puntos focales

Presdencia de ta

514.1

091u12020

$J¡Ñ0NEZ - FÍscala
General del Estado -

Desígnación de puntos focales

Fiscalia General del

515

13la4/2020

BE¡IIGNO TOPEZ

-

Mini§to de Haciend¡

ERNÉsT EERDINAND
BERGEN SCHMIDT.

5t7

wa4f¿o}a

Director CfiÉral
Paraguayo - ¡taipe

Rin:rinnal

Refi¡siofl del ¡nexo

8{1-01{

¡tud de la cesión definiüv¿ de carácter de donacion

de 16 bienes patrinpniabs muebles que fueron
{ed¡d6 efl coirúdáto en el frErco del acuerdo de
cooparaclcHt

.}{JLIü DAI\¡IEI-

l+¡¿ZOtfN¡ - ¡*nist¡o Cet
14/üt12ffi.;:
, Min$tel+q de Sálud ,,
Publka y Bieñ€st¿r Sociál
519

L4lA4/2020

caüferencia para trátar diversos

UZ CRAF1ER - M¡nbtra de
Irdustria y ConEre ío -

Sdicitud de video conferencia p¿ra trabar diversos
tema por la emergenc¡a san(aria

MlC

4qq$rN

:EOA

-.{Gn¡*'e.:

:tsfl$&¡4iry§s:

50lhitüd

:h

:§E-Ér,@niá:rfe,@rgqtr!¡t
:,,

.:;.

:.i::..:,:::=::l!.]:::i:::.,,

MARIA JOSE CABEZUDO 521

Solidtud de apoyo al proyecto obsen¡átorio de los
derechos de las personas con discapacidad

Presidenta de Ia

16l04l2AZO

Furdación SARAKY

Con rgacion a

,i.¡&iq!¡f,'-.F.r!§i,€

:de

:::

r€o.!Fi5!qi:T.ui

ir,',,ft úpEmá{¡Grli.o-

:

da,}á,:,;,,

lJercrable Cáiiur¡,

de,::,

r: :::üpt{ado§
s22

!710412020

lrsryq.ry

:?::r::

ESIABLECE

CCFIP.LET4ENTARI,AS Y

#5P.{&A,LAP:.RO

..:la,.$qryÍ¡4=de,Irs

ii:§?tiiI

d Fqr€dode Ley'QJE

:}EDIDAS ECO$OFII€AS
LAs

Y HEDIAITAS

:,08L:,EMP|E0,Y

El'pREw

EN

Pjl&§qHr{Y.f}{..EL:§A&@ :EE [A EPIERGñ\qA C€A/¡D:

,

lgr.Ér.rds¡on de:redidas

rdaiona&s d endeo

,

.

MARIO AEDO BENITEZ

Presidente de la Republica

Solicítud de inclusiófi en

d bendi.io excepcio¡at y

temporal conferidm en

h ley N' 6524/2020

*fl1(::üA[tJEt:i:
.::1'§AS,

1710412+2a

524

1?l04l2a2a

Bf;NIGNO LOPEZ :: : ::::::::

j:::]:]:l]:i:.]

.z§to4fr*zo

de inc lusi ofl en el beneficio excepcional y

Ministro de Hacienda
:

::.:::'

:

:::]::: :

.'.qlq{q.

::::::l

:]::: :

as efl la

,FE..+..:

!rylE,deh':RéF,,!q!
s26

201041702ü

BENIGNO

No

2

:::

LOPE.

Ministo de H3ciend¿

PorEr a cofloc¡mtefito la Not¿ MTESS No 56/20
rerlitida al l'4inister¡o de nacenO¿
Poner a co¡ocimiento ta llota MTESS No 506/20
remiüda al Ministerio de Hacienda
...::

:B

5¿/

s28

::remitida,al Minist€riode Itacbtda,

2210412020

Presidente de la Centra
Obrera de TransPorte del

Invftacion a participar de la relnion d€ la rnesa de
dialogo social a llevarse a caba el 23 de abril de 2020
via zoom

':l(rcEr¿Y.48S84,¡::,

2aÍO4f2§7,fl

,:,P

REINALDO BARRETO.
Presidente de la Central
de f¡abaFdores del

zoor*

:ls reünron de

,

fd.e
zvffi4f,¿§¿g
,t{tri(xiáI, de,rT:ii@Fdoie5

511

vH¡

¡flvÍtacíÚn a parbcipar de lÉ reunión de la nEsa de
dia@6 soc¡al a llevarse a cabo el 23 de abril de 2020
via zoorn

Pa rao uav
,.i::;..Lq{§B-Et:iZltY-*S..r:,.,:i.r:

,,

de rnes¿t de
de abril
¿028

l

U¡{tariá,r .'T:ntbajq{,: ,ij,, :,:,r, ,::::fI:ff ,:::,:, ,i:i:,,,:::i,

22/A412020

s30

s-la::q

It OE§A :de

:3 de abril de z0z6

:,:.:ii:i"r,:::'r"::,:::alIT,i:.,r,.:,r,i:l:', :ii:'

s32

22/A4f2020

Invitación a partkipar de la reunión de Ia nesa de
Presidenfd de la Centrül
dlatogo soüial a llevarse a cabo el 23 de abrit de 2020
General dé Tr¿bajadgr€s via zoom
CGT

de lá reirniofl
l& ñr*iá de
23 de abril dq 202ú

un$!ta,ü*ütedca 'CUif'.A

,]:

STELLA MARYS GUILLEN
FRETES - Di¡€ctora

22lM|ZO2O

534

fnvitación a parficipar d€ la reunión de la nesa de
Ejecrtiva de la Unidad
dialogo social a llevarse a cabo el 23 de ábril de 2020
Tecnica del C¡abinete
vta zoofn
social de la Presidencia de
:

la Repúblio del Paraguay

.

.fR*I\6X§G€.B*TfEZ-.:

,,,.Invif«ffi,4,fuffi6r de lá rerrnion dÉ la rYesa

de I*,

:idh$gü:soqidi!á,Fa¡arse á cáé.él 23 de ¿bril de 2ü7G
YEI.:Z06B

-.inFFi
BENIGNO LOPEZ.
Ministro de Haciendá

2ztMt2020

s36

.+ryS4,'§{ryei ....r..
:' ft $§
:.l22.ÍW;2-,','.: :,,,:,i:,*@$.dd:,:{ff ..,=,r:::tl
i. .r:ii.k¡ti*:i€g1er,El d¿I .i.
i. ' .

..1

::.¡..¡':$¡S@B:

536..1

:,

TRA¡¡STERENCIA DE CREDTTO G5. 194.OOO,OOO

.

:.¡=.

:

ii::.iti::":ii¡..::.:iE i;i: .::::" .:'.

de la Señora

l

:

NO SE USO

537

::t?+jwlzw,

d€

,dá,itts¡et,.,,

538.1

27lU/2A24

NIDIACRISTfi{A BOGADO
- Mini§tra - Secretáña
Elecutiva rE la Secr¿taria
de ta Fúndon Publica

:,,,

Comunicación de las renovacíones de contratos via
excePcion

B.f IEBSUI:*

láSi

::
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NIDIA CRISTINA BOGADO
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Remísidn de propuesta del plan de reactivacón del
empleo en p¡raguay
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Remision de propuesta del plan de reáctivacóo del
empleo en paraguay
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LUiS VILLASA
Preskiente de la
Asociacíón Rural del

Inyita.iofi a paÉicipar de la segufida reunion del
corsejo consult¡vo del SNPP a realizarse el 19 de mayo
de 2020
.rrda rersndn del
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Inv¡bcion a particípar de la segunda reunón del
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BERNARDO ROJAS.
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::Iovitación a particip¡r de la segunda reunkin del
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LUIS BISñLu - Fresidente
Invitación a partic¡par de la segunda reunión del
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Invitacón a participar de la segunda reunión del
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Paraguaya d€ lndustri les
de 2020
Presidente de la camara
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NORIO YONEZAIq .
Repres€ntante Residente

Agencia de Cooperacion
lnternacianal del lap¡ IICP, - Oficina Paraguay
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Coirtestacim a h solicitud de designacion del Señor
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Remision de carta de invibcién para la contratación
d¡recta No 27l:9'SERViCO DE PUBIICIDAD EN
PERIÜDICOS. PLURÍANUAL'' ID NO 373423
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¡4iflistro Ase§or de
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de la Presidencia de ta
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Remision de datos del §ervhio publico de empleo

