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Misióú: Ju.gar et des¿mpeño de los Mag¡strados Judiciales, Agentes Ftscales y hfensoes Públicos por la ¡úpuesta cornis¡ón de d¿lilos o nal
desernpeño en el iercicío de susfurrc¡ones. con impaúialidad, tansParenaia yjusricia.

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTTVA. MEM.RANDuTuN" JBlzozl

DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE. MEM.RANDUMN. \7 ¡zozt.

DE Abg, Ana Katen Arza. Directota Genetal

Dirección General E jecutiva.

Abg. Gabriela Iní,n, Dircctora General
Dirección Ceneral de Gabinere.

Lic. Milcíades Fariña, Directot Genetal

Dirección Gene¡al de T¡ansparencia v Anticom.rpción.

REF. Remisión de Cartas Oficiales de Agosto.

FECHA 02 de setiembte de 202L

Nos dirigimos a Usted, en respuesa al Memorándum D.G.T.A. N' 164/2021 de

fecba 26 de agosto de 2027, a los efectos de temiti¡ copias simples de las Cartas o Noas

Oficiales ¡ecibidas y remitidas correspondiente al mes de agosto, a fin de que las mismas

sean subidas para su actualiz zció¡ ala página web rvrvrv.iem.gov.py/D.G.T.A. y con ello, dat

complimiento al Artículo 8, inciso k), de la I*y 5282/14 "De übte Acceso a la Información

Púbüca y Ttanspatencia Gubemamental".
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MESA DE ENTRADA NTo. 4474

NOTA CGR NRO. 4606, DE FECHA IO OE AGOSTO DE 2021, PRESENTADA POR EL DR. CAMILO D. BENITEZ

ALOANd CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBL|CA, A FtN DE PONER A CONOCIM¡ENTO QUE POR RESOLUCION

cGR NRó. 42i DE FECHA 5 oE Acosro DE 202r, sE ApRoBo tá cALENDARtzAcIoN PARA LA PRESENTAoIoN
DE RENDICIONES DE CUENTAS DE VIATICOS, A FIN DE SOLICITAR NOMINAR A DOS FUNCIONARIOS PARA

PARTICIPAR DE LA JORNADA DE CAPACITACION.

Fsdra:
HoIa:
Enú€gado:
Telefono:

Documento:

Detalle§:

NOTA CON I FOJA"

Recjbido por:

Teléf
Email:
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09:12:57
NORMAN ROSSO.
021 620 0000
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MBiónr 'OQánis.¡o Coñsü¡xio¡s¡ de Conto¡ Gub€riamontal, que fsc¿tiz¿ y prol€Cs d páññDnio púu¡co, oñ b6ñ€fdo ó€ tá sodd¡d"

m
Asunción,'l 0 AG0 2021

Nota CGR No
4606

Ref.: Capac¡tac¡ón sobre Rendición de
Cuentas de viáticos vía Oi'¡/ine.

SEÑOR PRESIDENTE:

Me dirijo a Su Excelencia a los efectos de poner a su conocimiento que por
Resolución cGR N' 421 detecha 05 de agosto de2021,se aprobó la calendarizac¡ón para
la presentación de las Rendiciones de Cuentas de Viáticos, de conformidad a la Resolución
CGR N" 112119, a través de la plataforma informática de la página web de la Contraloría
General de la República.

Al respecto, se solicita tenga a bien nominar a dos (2) funcionarios de esa
institución para participar de la jornada de capacitación referente a la modificación del
procedimiento de presentación de Rendiciones de Cuentas de Viáticos, a llevarse a cabo
en la Dirección General de Gestión del Conocimiento y Formación Académica de este
Organismo Superior de Control, el dia 12 de agosto de 2021 a partir de las
cual los participantes deberán contar de un equipo móvil (notebook), atend
capacitación es eminentemente práctica.

Hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia con
cosideración.

RA(

Dr ILO D. BENITEZ ALDANA
Contralor General

de la República

hs., para lo
do a que la

distinguida
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A SU EXCELENCIA
FERNANDO ALBERTO SILVA FACETTI, PRESIDENTE
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
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MESADEENTRADANTo. 4499
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{RDEN DE ABOGADOS DtrL gNO
D E PA RTA M E I\TO.PARA G LTARI

Poroguorí, 22 de Julio de 2O2l
Señor

Abg. Fernondo Alberto Silvo Focetti
Presidente del Jurodo de Enjuiciomiento de Mogistrodo

Lo Orden de Abogodos del Noveno Deporlomenlo poroguorí, se dirige
o. usled o fin mqnifestor cuonto sigue:l¡,

Por este medio viene o soricitor su visiro como dío de Gobierno en er
Noveno Deportomento de poroguorí en un dío hóbil, denho de lo
disponibilidod en su ogendo de trobojo.

En ese senrido, desde ro ogremioción de obogodos creen oporruno
vuestro visito o fin de interiorizorse de ro probremótico en ros Agencios der
Ministerio pubrico, Juzgodos de poz y primero rnsroncio y coordinor occ¡ones
que fovorezcon o mejoror ro Adminishoción de Justicio en er Noveno
Deportomento poroguorí.

Por ronro, soricito un ogendomiento poro un dío de Gobierno en er
Noveno Deportomento poroguorí. donde estorón presentes ros treinto seis (3ó)
miembros titurores de ro comisión Directivo represenrondo o ros lg distritos der
Noveno Deportomento.

sin otro porticuror, hoce propicio ro ocosión poro presentorres ros
seguridodes y lo mós orto consideroción y estimo, deseóndore éxiros siempre
ol frente de lo insti.tución.

Arrrg *e@o

56.03{ 0solo i¡

DSE

Abg. Dorío Serno Fronco

Secretorio

Og 30

Abg. Vicente oh Osorio F

Presiden te

i¡
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OEA/CICTE- lnvitaeión Foro Paraguay LA/FT en Triple Frontera-S
septiembre 2021, 9.00 hs

De Sarmiento, Mar¡a Fernanda <M Fsarm¡ento@oas.org>

Destinatar¡o gab¡nete@jem.gov.py <gab¡nete@jem.gov.py>

Cc JulianaG¡menez.abogadajuliana@gmail.com>,Burbano,Carmela
<C Bu rba no@oas. org>

Fecha 2021-08-2516:17

E Agenda-TALLER Paraguay 202i .pdf(-196 KB)

[lStvtS-CtCf f-z9 4-21-Carta inv¡tac¡ón Foro Paraguay-Jurado de Eniuiciamiento. PDF (-275 KB)

Estrmado Sr. S ilva Faceth:

Esperamos que este cgrreo lo encuentre muy bien.

En nombre del Com¡té Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos {OEA),

por favo¡ encuentre adjunta una carta de ¡nv¡tac¡ón de la Secretar¡a Ejecutiva de este Comité, Sra. Alison August

Treppel, a fin de invitarlo para participar, como asítambién a los funcionarios que designe, del "Foro Nacional sobre

Riesgos y Vulnerabilidades, Cooperac¡ón lnternacional y Jurídica en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo en el Area de Triple Frontera" que conjuntamente con la Asociación de Magistrados del Paraguay, este

Com¡té está organizando de manera virtual para el día 3 de sepüembre de 2021. Le acompañamos la agenda del

mencionado evento.

El link de conexión al evento en Ia plataforma CISCO WEBEX es: htt /CICTE P35 E PS

Aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.

OAS

María Fernanda Sarmiento

lnter-Amer¡can Committee againsi ferrorism

Organize§on of American States

1889 F Street NW Washington D,C.20006

- \202137O 5442 §(202) 4580000

oo



OEA Más derechos

para más gente

sMs-crcTE-294/21
25 de agosto de 2021

Señor Fernando 5¡lva Facetti
Presidente delJurado de Enju¡ciamiento de Mag¡strados

,- Repúbl¡ca del Paraguay

Estimado Sr. Silva Facetti:

En nombre de Ia Secretaría del Comité lnteramericano contra el Terrorismo
(CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tengo el agrado de
dirigirme a usted a fin de extenderle una invitación personal y para aquellos
func¡onarios de la ¡nstitución que estime oportuno, para participar del "Foro
Nacional sobre Riesgos y Vulnerabilidades, Cooperación lnternacional y Jurídica en
materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Área de Triple
Frontera" que conjuntamente con la Asoc¡ación de Magistrados del Paraguay, este
Com¡té está organjzando de manera v¡rtualel día 3 de septiembre de 2021.

El objetivo de este teller será el de fortalecer las capacidades de los participantes
para afrontar las amenazas y vulnerabilidades vinculadas con el lavado de activos
y el financiamiento de¡ terrorismo en la zona de Trlple Frontera.

Por favor, encuentre adjunta ¡a agenda del evento, como así también el link para

conectarse como part¡cipante: https://bit.lvlcICTEP35EP. 5e requerirá un registro
previo en la plataforma Webex, donde deberá especificarse nombre y apellido,

-,instituc¡ón a la que pertenece y correo electrónico del part¡cipante. Cualqu¡er
consulta, por favor no dude en contactarse con Mar¡a Fernanda Sarm¡ento
Mfsarmiento oas.o o bien con la Dra. .Juliana Giménez

(abogada iu liana.@gma il.co m )

Aprovecho la oportunidad para re¡terarle las seguridades de mi más alta y
distinguida consideración.

Alison August Treppel
Secretaria Ejecutiva
Com¡té lnteramericano contra el Terrorismo (CICTE)

Cc: Misión Permanente del Paraguay ante la OEA

I
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MESA DE ENTRADA Nro. 4516
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Documento:

Detalles:

ESCEITO CON 1 FOJA
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Hora:
Enlregado:
Telefono:

Recib¡do por:

31t08t2021
08:33:59
AGUSTIN MATIAUDA
021 .4155000.
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M¡nisterio Público
REPUBLICA DEL PARAGUAY.-

Unidad Penal No. 11 - Sede No. 1.-

Teléfono: 021.4155000/int 164.-

CAUSA N" 6088/2021: r'INNOMINADO S/ GOACGION SEXUAL Y
v¡oLAc¡oN"

Asunción, 30 de agosto de 2A21 .-

Señor
Presidente del Jurado De Enjuiciamiento De Magistrados
Presente.

{b9-Osea+Sernando€elfino, Agente Fiscal de la Unidad Fiscal N"
lf'Sede l¡,€on domicilio procesal en Nuestra Sra. de la Asunción e/
Eduardo Victor Haedo y Huma¡ta, Sexto Piso, se dirige Usted a fin de solicitar
se sirva proveer, de una copia de la filmación de circuito cerrado, específ¡camente de la
cámara ubicada en las calles Olivas esquina 14 de mayo de la cuidad de Asunción, de
fecha 24 de agosto del presente año desde las 06:00 hasta las 09:00 horas.-

Sin otro part¡cular, le saluda atentamente.-

'' :-.r'
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