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lnvitac¡ón a lX CONGRESO PARAGUAYO DE PROTOCOLO Y CEREI\¡ONlAL, remit¡da por parte del Pres¡dente del
Comité Paraguayo de Profes¡onales en Ceremon¡al LUIS CABALLERO.
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Email: direcciongeneraldetransparencia@jem.gov.py



Asunc¡ón, 18 de maYo de 2021

Señor
Sen. Nac. Fernando S¡lva Facett¡

Pres¡dente
Jurado de En.¡uiciam¡ento de Magistrados

Ciudad

Estimado señor:

El Com¡té Paraguayo de Profesionales en Ceremonial - CPPC -, iunto con Sensicred

Eventos, organizan el lX congreso Paraguayo de Protocolo y ceremonial bajo el lema: "Avanzar

hac¡a una necesaria transformación". El encuentro - declarado de lnterés Turlstico Nacional por

Res. N" 2701 2O2l por la SENATUR - tendrá lugar los días 8 y 9 de julio de 2071' en el Crowne

Plaza Hotel, de nuestra caP¡tal.

Ellemaquenosconvocaenestaoportun¡dadcentraráeldebateylareflexiónacercade
las nuevas tendencias en torno al Protocolo, el Ceremonial, la Organización de Eventos y demás

disciplinas auxiliares, adaptadas a esta coyuntura tan especial, con una mirada optimista hac¡a

el futuro.

Distinguidos conferenciantes nacionales y extranieros como: Aníbal Gotelli (Argentina),

Gilda tleury (Brasil), Gerardo correas (España), Carlos Fuente (España)' Karlna Vilella

(Argent¡na), Luis Felipe Nuño (México), D¡ana Rub¡o (España), Auda Roig (Paraguay)' por citar

iolJ algunos, dictarán aleccionadoras ponencias. El programa académico y otras informaciones

de inierés ya están disponibles y se actualizarán permanentemente en el sitio

wunrr.coDc.com.DY

En ambos días los asistentes tendrán la oportunidad de compartir con expertos,

espec¡alistas, colegas y aficionados del Protocolo, el ceremonial y sus disciplinas afines en un

ambiente en donde se conjugarán las jornadas académicas de manera presenc¡al v telemática

enperfectoequilibrioparaadquirirnuevosconoc¡m¡entos,actual¡zarlosoreafirmarlos.

Estamos seguros de que este evento se verá enriquecido con la participación de los

funcionarios de su ¡nst¡tuc¡ón. Por ello le instamos a que desiene a los servidores de las áreas

de: protocolo, comunicación, Eventos, Gabinete y afines a ser parte de este encuentro. De esta

manera, dará vigencia a lo establecido en la Lev N'1.625/2000 que en su Artículo 49, ¡nc. m),

establece: "Los funcionarios públicos tendrán derecho a Gapacitarse para desempeñar meior

su tarea"

Leticia Alvarenga
(+s95 21) s22 61 I
(+s95 992) 281 605

Luis C.ballero
(+595 981) 904 901

www.cPPC.com.Py
congresoZ02l @cPPc.com.PY
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Asunción, 18 de mayo de 2021

Señor
Sen. Nac. Fernando Sllva Facetti

Presidente
Jurado de En,¡u¡ciamiento de Magistrados

Ciudad

Estimado señor:

El comité Paraguayo de Profesionales en ceremonial - cPPc -, junto con sensicred

Eventos, organizan el lx congreso Pafaguayo de Protocolo y ceremon¡al bajo el lema: "Avanzar

hacia una necesaria transformación". El encuentro - declarado de lnterés Turlstlco Nacíonal por

Res. N" 2701 2021 por la SENATUR - tendrá lugar los días 8 y 9 de julio de 2021-' en el crowne

Plaza Hotel, de nuestra caPital.

Ellemaquenosconvocaenestaoportunidadcentraráeldebateylareflexiónacercade
las nuevas tendencias en torno al Protocolo, el Ceremonial, la Organ¡zación de Eventos y demás

disciplinas auxiliares, adaptadas a esta coyuntura tan especial, con una mirada optimista hacia

elfuturo.

Dist¡nguidos conferenciantes nacionales y extranjeros como: Aníbal Gotelli (Argent¡na),

Gilda Fleury (Brasil), Genrdo Correas (España), Carlos Fuente (España), Karina Vilella

(Argentina), Lu¡s Fellpe Nuño (México), Diana Rubio (España), Auda Ro¡g (Paraguay)' por c¡tar

iolo algunos, dictarán aleccionadoras ponencias. El programa académico y otras informaciones

de inierés ya están disponibles y se actualizarán permanentemente en el sitio

www.cooc.com,Dv

En ambos días los as¡stentes tendrán la oportunidad de compartir con expertos,

especialistas, colegas y aficionados del Protocolo, el ceremonial y sus discipl¡nas afines en un

ambiente en donde se conjugarán las jornadas académicas de manera oresencial v telemática

en perfecto equ¡l¡brio para adqu¡r¡r nuevos conocimientos, actual¡zarlos o reafirmarlos.

Estamos seguros de que este evento se verá enriquecido con la part¡c¡pación de los

funcionarios de su institución. Por ello le ¡nstamos a que desiene a los servidores de las áreas

de: protocolo, comunicación, Eventos, Gab¡nete y afines a ser parte de este encuentro. De esta

manera, dará vigencia a lo establec¡do en la Lev N'1.625/2000 que en su Artículo 49, inc. m),

establece: "Los iunclonarlos prlblicos tendrán de¡echo a capac¡tarse para desempeñar mejor

su tarea"

Leticia Alvarenga
l+595 211 522 611

{+595 992) 281 605

Luis Caballero
{+595 98'l ) 904 901

www.cPPC.com.py
congreso2021 @cpPc.com.PY
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JOSE CANTERO , PRESIDENTE OEL BANCO CENTRAL OEL PARAGUAY..

NOTA BCP/P NO 699, DE FECHA 2O.DE.MAYO OE 2021, OEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, COMUNICANDOouE EL Bcp, ESrA oRGANTZANDo-uN espacró óE ile-¡r-sllírL:ñr"o"y orscusroN soBRE rEMASRELACIONADOS AL DERECHO FINANCIC.NO "dÉ¡¡ÑiiiiJ'Éá}I,X"O EANCOCENTRALISTA", CON EL OBJETO DEGENERAR uN AMBrro oE DrscusróN A.ADEMTóÁ cóñiEüÁsáü; TNTERESAN A Esruorosos.
'R.FEST.NALES 

DEL DERE.H. y.roo4g-res áthsóñÁi'iG"ratjóñ¡oÁiñi"ÁLb-ui'e-ili"n"iü cor LnGESToN DE LA BANcA cENTRAL y Ar_ púsLrió EN ¿;ñ;ü¡_- 
*'"

0etalles:

NOTA PRESENTADA CON OI FOJA, SE ADJUNTA UN FOLLETO ILUS TRAOO, CON 01 FOJA.-

REJALA F,
Job de de Á1r3. dc Eñ1r¡da

Jw.¿c dr ¡ñ¡ft¡rñ¡úto d. i{irkrá!,

Recibjdo por:

Teléf: 1021't 442662 - (o21 443389 - ,1 443375t6
Email: d .py



BCP/P N" 699

Asunción, 20 de mayo de 2021
Señor Senador Nacional
FERNANDO SILVA FACETTI, Presidente

Jurado de Eujuiciamiento de Magistrados
Presente

EI Banco Central del Paraguay está organizando uD. espacio de pensamiento y
üscusión sobre temas relacionados al Derecho Financie¡o "SEMANA DEL DERECHO
BANCOCENTRALISTA", con el objetivo de generar un ámbito de discusión académica,
con temas que hteresan no sólo a los estudiosos y profesionales del derecho, sino a todas
las personas relacionadas de alguna manera con la gestión de la banca cent¡al y al prlblico
en general.

Para este evento académico, expositores nacionales y extranjeros de reconocida
trayectoria en la investigación de las ciencias sociales y en la práctica del derecho,
entablarán un diáIogo en torn.o a los aspectos jurídicos de mayor relevanci¿ en Ia esfera
bancocentralista-

Con el propósito de optimizar los debates, se prevén cinco jornadas, desde el 31

de mayo al 4 de junio del presente año, a partir de las 16:00 hs., en las que se abordarán
los siguientes temas: 1) Reforma Legal y Aspectos Jurídicos de la Supervisión Financiera,
2) Gobierno Corporativo, 3) Autonomía de la Banca Ceutral, 4) Combate Antilavado de
Activos y 5) Próximos Desafíos del Sistema Financiero.

Será para nosotros un honor conta¡ con su participación para compartir la
Semana del Derecho Bancocentralista; la que se desarrollará de manera ürtual y
transmiti¡á a través de la página de Facebook del Instituto BCP, en el siguiente enlace:
httos://www.facebook.com/InstitutodelBCP . Por la participación en el presente evento se

expedirán certilicados y para ello será necesario la inscripción en el siguiente formulario:
forms.office. 6r

Cabe resaltar que, el Instituto del Banco Central del Paraguay estará a cargo del
manejo de la plataformq así como para atender sus eventuales consultas relacionadas al
mencionado evento, podrán contactar con la funcionaria Laura Centurión, a través del
correo lcenturion@

Se adjunta el programa previsto para la "SEMANA DEL DERECHO
BANCOCENTRALISTA", con de conexión-

r/]
Lilfi"

FERNANDO Ftr,ÁhflGA
Miembro Titdar)

er\do encontrarnos es este , le saludamos con nuestra mayor estima.oro

ti
SIENRA

s1

Directorio del Banco Central del Paraguay
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Del3f de mayo
al 04 de junio de 202f

Acceso al programa completo:
shorturl.at/HNl47

OBJETIVO
Genenr un espacio de análisis académico,construcción e intercambio de ideas entorno a temas jurídicos e institu-
(ionales de relevancia para la banca central,

SOBREETPROGRAMA
ExPositores nacionales y extranjeros de reconocida trayector¡a en la invest¡gación de las ciencias sociales y en la
práctica del derecho, entablarán un diálogo en torno a los aspectos jurídicos de mayor relevancia en el ámbito
bancocentral¡sta.

Este programa está diseñado para abogados, fu nciona-
rios públicos, plana directiva y empleados del sector
público y privado; y, en general, para todoslos
interesados en el impaclo del derecho públicoen la
actividad económica del Estado.

' ':, -l- Instituto del
Banco Central
del Paraguay

g
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Cada día estará destinado al tratamiento de uno de los siguientes ejes temát¡cos, sucesivamente: i) reforma legal y
aspectos iuld¡cos de la supervisión financien, ii) gobiemo corporat¡vo, i¡¡) autonomfa de la banca central, iv) combate
antilavado de activos yv) próximos desafos del sistema financiero,

Temas de interés no sólo para los estudiosos y profesionales del derecho, sino tamb¡én para hacedores de política
pública, así como todas las personas relacionadas de alguna manera con la getión de la banca central y quienes
desean conocerla mejor.

SEMANA DEL

DERECHO
BANCOCENTRATISTA

i?ara
quiénes

está
diseñado?


