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Buenas tardes.
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-I NACIONAL dof¡vlale/

Minisler¡o de Just¡cia <min¡ster¡odejust¡c¡apy@gmail.com>

<gab¡nete@jem. gov.py>

2021-0941 14:27

Por medio del presente se rem¡te la Nota MJ/GM No 928/2021, por medio de la cual se sol¡cita la designación de
representantes en el marco de la Ley N' 6765/2021 .

Favor acusar recibo del presente correo

SECRETAR¡A GENERAL
MINISTER¡O DE JUSf ICIA

l
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Tengo el honor de dirigirtne a Vuesfra Excelencia, en referencia a la
r¿y N. 6765/2021 'QUE AUTORI'¿A LA INCORPORACIÓN AL SEGURO SACIAL DEL
INSTITUTO DE PREYISIÓN SOCUL DE LOS FUNCIONAR]OS Y CONTRATADOS DEL
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y DE LOS JUBILADOS gUE

Al respecto, tengo a bien solicitar sus buenos oficios a fin de

desigwr a representantes de la Institución a su digno cargo, a fin de iniciar los tabajos
tendieües a la reglamentación de la citada normativa, cokjuntamente con el Ministerio de

Hgcien$ e Institulo de Prettisión Social.
Í.)

Sin otro parttcular, hago propicia la ocas
Excelencia con mi más alta y distit guida consideración-

sal STTaue

i

A Su Excelencia
Don FERNANDO SILVA FACETTI' Ptesidente
Jwado de Eniuiciamier.to de Magistrados

s. D.

Dirección: Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq, Eslodos Unidos
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Asunción,..QL.. de setiembre de 2021
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MESA DE ENTRADA Nro' 4529

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

0610912021
08:56:12
ABG. MIGUEL ANGEL VILLALBA R. DIRECTOR JUR¡DICO OE LA PROCURADURiA GENERAL OE LA

o21 2150u

Documenlo:

NOTA PGR N" 6522021, OE FECHA 03 DE SETIEMBRE OE 2021 ' REMITIDO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO

DE LA pRocuRADuat¡ oeHenru- ói ue ñeeu-aió14ec. Mló_u§t ANGEL VILLALBA, EN RELACIÓN AL cASo

,ALEJANDRO NISSEN PESSOLAN;{;üiüüñE ÑiE TA CóNiC I¡ITEN¡UERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(coRTE IDH).-

Oetalles:

F íuoLo
Jele d¿ DPto. de Enradl

M¿üis§aios

Juñdo d. Elt¡uichmierlo de lagi¡lndos .lurado dÉ

0Q:13hl
Rec¡b¡do por:

felél: (0211 442662
Email: direcciongen

- (021) 443389 - (021) 443375/6
eráldeiransparencia@jem.gov py

NOTAPRESENTADACONOIFOJA,SEADJUNTANOTADEREMISIÓNPGRNOO52O21'CONOIÍOJA''
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Asuación, Q-3 de setiembr e de 2021.

SEÑoR PRESIDENTE:

MrcuEL lÑoBr VIIJár.BA RoonÍcuez, ENCARGADo DE DESpAcHo DE LA
PnocuneounÍe GENERAL DE re. RrrÚnuce, en vim:d a las atribuciones del ar¿ 246 de la
Constitución Nacional tiene el agtado de rii'igirse a Vuesüa Excelencia, en relación al caso
'Ale.Jandn Ni¡sen Pu¡olad", en trámite ante la Corte Interamedcana de Derechos Humanos
(Cote IDF!.

En este sentido, eo el marco de la el¿boración del escdto de cootestación al Informe de
Fondo de ia Comisión Interameticaoa de Derechos Humanos (CIDFD y aI Escrito de
Solicitudes, Atgumeotos y Pruebas de las Ptesuntas Víctim¿s (ESAP), la Procu¡adwía General
de 1a República soiicita sus buenos oficios a 6rr que el organismo a su cargo se siwa informar a
est¿ represenación constituciooal el número de capacitaciones sobre esránda¡es
intemacionales de derechos humanos, relacionados con el debido proceso, reali:¿d¿5 p6¡.1
Jurado de Enjuiciamiento de Magisttados en los ultimos cinco años.

Igualmente, sería televante se sirva inforna¡ acerca de los cursos de actualización o
congresos -t¿nto nacionales o intemacionales- sob¡e la temáica de refetencü, en los que han
participado los miembros del Juado de Enjuiciamiento de Magisuados. En relación con lo
soücitado, se tequiere contat con los programas académicos y con todo cuanto documento
sirva de evidencia para rcreütat el trabajo que esa institución viene realizando, así como Ia
for¡nación coflstante de sus auto¡idades en rrraterj;a de derechos humanos y la gatanita del
debido proceso.

Dadz la premura por el vencimiento del plazo de presentación ante la Corte IDH, se

ruega dar Ia mayor celeridad posible a la respuesta de la presente solicitud, de set posible antes
del 17 de setiembre del año en curso.

Sin otto particular, aprovecha 1a ocasión para sa1 muy atentamente,

Villalba R.
9.7y

lJuridico
GeneElde la República

ASUEXCEI,ENCIA
DoN FERNANDo AISERTo SILVA FACET-TI, PRESIDENTE

JURADo DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E.S.D

¡
_§
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rbra: https://correo.pgr.gov.pylh/prinrmessage?id=C :- I 775 I &tz=Americ..

sgeneral@p9r.gov.PyZimbra:

Remisión de la Nota PGR No 652|2OZL

De : Esmelda Vera <sgeneral@pgr,gov,py>

Asunto : Remisión de la Nota PGR No 65212021

Para : secretaria <secretaria@jem.gov. py>

vie, 03 de sep de 2021 08:25

,0t ficheros adjuntos

Buenos días.-

Por el presente se rem¡te la Nota PGR No 652 de fecha 03 de setiembre de 2021.
Se solicita acusar recibo.
Sin otro particular.-

EsmruaVen¡
SEcnsfArheNEnAr
Avda. Mcal Lopez z3rr casi Venezuela
Tel.: +595 21 215 o34
Asunción - Paraguay

,'Í:),ffi.o= ¡ coBtERNO r'ryl't9 uREniBUcAs, r NACIONAL Üo(ü?a,úü

- 652.pdf
490 KB
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MESA DE ENTRADA Nro. 4548

Fecha:
Hora:
Entregado:
Teletono:

08/09/2021
14:53:25
G¡annina Pereira

0982 470002

Documento:

NorA DE FECHA 30 DE Acosfo DE 202i, REM|IDo PoR AtDls PARAGUAY, AsoclAclÓN INTERAMERICANA DE

iñé'eñieCtn éÁñr¡RtA y AMBIENTAL y LA DtvtsróN TNTERAMERIcANA DE AMBIENTES SALUDABLES DE AlDls -

óiÁüdÁ Á rñ óe poruen ¡ colsioenec¡éÑ u neruovecló¡.t oEL coNVENlo DE cooPERAclÓN
ñrenrNsrttucroNAL J.E.MJAtDls PY, slcNADo EN SETIEMBRE DE 2018.-

Detalles:

ESCRITo PRESENTADO CON 01 FOJA, SE ADJUNTA UN EJEMPLAR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL J.E.MJAIDIS PY, con 04 foias.'

de Entrad. Sob inoú"4
J?te de oPto.

ú l¡91¡ú160¡ ie U§}s:a¡s
Jur¿do d. Eduichnbib oll2cliRecibido por: 0.1

feté1. O21l M2662 - (021) 4433E9 ' (021\ 443375td
Email: direóciongeneraldeuansparencia@jem.gov.py
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AIDIS PARAGUAY
Gapítulo Paraguayo

DlAnrSa - Diú§¡ón de Anrbiente§ Saludab¡e§ de AIDIS

Asunción, 30 de agosto de 2021

De nuestra cons¡deración

Destacamos como resultados pos¡tivos logrados en el marco del referido convenio J.E.M. / AlDls Py:

1) Ámb¡to Económico: la part¡da de papelería enkegada por el J.E.M. a AIDIS Py en fecha 21lOgDO18

totalizó 4.890 Kgr, cuya venta a Cartones YAGUARETÉ a 700 Gs/Kgr, generó un resultado económico

de Gs. 3.423.000 (Gs. tres millones cuatrocientos veint¡trés m¡l) aplicado íntegramente a la producc¡ón de

materiales de distribución gratuita de Educación Sanitaria y Ambiental elaborado por DlAmSa.

2) Ámbito Salud Amb¡ental: podemos resumir los beneficios de rec¡clar papel en los siguientes:

. Ahorro eneroético. Al fabricar papel a partir de reciclado, se ahorra aproximadamente 70% de Ia energía

que seria utilizada si la fabricaciÓn procediese directamente de la celulosa de los árboles

Ahorro de recursos. Práct¡camente el 70% de los materiales que Se necesitan en la industria del cartÓn y

papel, podrían proporcionarse a partir de papel rec¡clado

Disminu ción de árboles talados debido a la reducc¡ón de la demanda de materia pr¡ma (celulosa) virgen,

ten¡endo en cuenta que por cada tonelada de papel que es reciclado, Se ahorra la madera de una

docena de árboles. Según estudios, incluso resultaria mayor el número de árboles que serian salvados.

Meioramiento de la cal¡dad de las aguas, el aire, el suelo y el medioambiente en general. El reciclaje de

las celulosas, cartones y papeles Suponen una reducc¡ón del 74o/o de las emisiones de gases

contaminantes. En el caSo del agua, la reduco¡ón de la Contaminación alcanzaría hasta Un 35%.

Dism¡nu ción del volume ndeRS botados en vertederos mun¡cipales o quemados clandest¡namente

Dism¡nu ión de Emisione de GEI (Gases de Efecto lnvernadero). Es una evidente venta.ia en tiempos

en que factores como el camb¡o climático se tornan más que relevantes para el futuro del planeta.

En espera de que una respuesta favorable nos permita segu¡r trabajando en pro de mejorar la calidad de vida

de nuestros conciudadanos, nos despedimos de usted y sus amables colaboradores. Atentamente.

:=S
.P¡.¡gú¡rf .Ou¡é.o!i&oDoB&6

+X)(

PY"m lnga. Ha adé de

Llbnev
...¡)u BA§IlR.t

Francisco Martínez Amarilla
A S Presidente AIDIS PARACUAYDir. lnteramer¡c.na. DlAmSa\..

\:i--

Señor
DR. FERNANDO SILVA FACETN,

Pres¡dente
Jurado de Enjuiciamiento de Mag¡strados
E. S. D.

para mayor ¡nformación o consultas rogamos comun¡carse a los whatsapp: +595982470002 / +595971210058 o a los

correos: a¡d¡s.amsa@qmail.com havagua@vahoo.com.ar CC: ¡ngfrmart¡nez@sma¡l.com

$:iiÉo

IIflJ.\7. w

En nombre del Directorio del Capitulo Paraguayo de la Asociac¡ón lnteramer¡cana de lngeniería Sanitaria y

Ambiental - AIOIS PARAGUAY- y la Divis¡ón lnteramericena de Ambientes Saludables de AIDIS - DlAmSa -

tenemos el agrado de presentar saludarlo nuestro más cord¡al saludo y poner a su considerac¡ón la

renovac¡ón del Convenio de Cooperación lnterinstitucional J.E.M. / AIDIS PY signado en septiembre de 20'18,

en el marco del Día lnteramer¡cano de la Limpieza y Ciudadanía - DIAOESOL- que se conmemora en

América c/3er. sábado de septiembre y el DIADESOL 2021 tiene el lema #Amér¡caTeQuieroLibreDeBasura.

..'. <
rr'l-

::;-:'- '
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MESA DE ENTRADA Nro. 9928

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

14tÚ9D021

lá38'"%*.o. no*",o"
021 439 4000.

Documento:

N.P.NRo'24oDEFECHAI4DESETIEMBREDE2o2I,REMITIDAP.oRELPRESIoENTEDELAcoRTESUPREMA
DE JUSIclA, DR. cEsAR MANUEf óiE§eilu-ÑoriÑHs, EN crJMP-uMlENro DE LA cLAUSULA cuARrA DEL

t'o"¡ñÉñió'óÉ coopeiücrO¡r i¡¡s-riiÚóróÑ¡iEÑiÁe el ¡uRADo DE ENJUlclAMlENro DE MAGlsrRADos Y

LA coRrE supREMA oE JUSncr;;'Áñ;üiureLe¡q¡!49óN o¡ pnocesos ELEcTRÓNlcos EN Los Julclos

;¿ÉÉ§áóñ§ABiLió¡ó., ¡ rrN oe bouuHic¡n u coNFoRMAclÓN DE EoulPos DE TRABAJo'

Detalles:

NOTA CON I FOJA

Recib¡do por:

Teléf:
Email:

442662 - (02) 1 44337516
.py



CORTE
SupR¡pte
",IUSTICIA Compromiso con [a gent€

N.P. No ¿\o

Asunción, l\ de Sepl;e,n'hrc de2021.-

Señor

Dr. Fernando Silva Facetti
Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Presente:

. Lic. Rosa Liz Chamorro Ibanola;

. Abg. Fabio Daniel Carmagnola; y

. Lic. Diego López Gallas.

Sin otro moüvo p hace propicia la ocasión para saludarle con la

consideración más

hanns

o o
oo

César M. Diesal ü¡ng
Pres¡de'le CSJ

Ante mí:

Alorso v Testariova / centrar rer.fón ica : 439 4000 / IriFoJUsrlcrA ¡ 0g00 - l I6 100 / http://pj.gov.pr

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Manuel Diesel

Junghanns, tiene el agrado de dirigirse a usted, en cumplimiento de la disposición de la

Cláusula Cuarta del "Convenio de Cooperación Institucional entre el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados 1' la Corte Suprema de Justicia, para la
implementación de procesos electrónicos en los juicios de responsabilidad", y en ese

sentido. se comunica que los funcionarios citados más abajo. han sido designados como

Coordinadores Responsables para Ia conformación de Equipos de Trabajo.
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il/ESA DE FNTRADA Nro. 4552

14109t2021
13:09:1'l
ABG. PAOLA SOLEDAD VARGAS BENITEZ, DIRECTORA, DIRECC¡ÓN DE DECRETOS Y LEYES,
0971 90 90 18 - LU|S ACOSTA

Documento

Detalles:

NOTA PRESENTADA CON 01 FOJA, SE ADJLjNTA: -COPIA SIMPLE DE NOTA M.C.N. N" 776. DEL 13 DE SET|E1¡BRE
DE 2021, con 01 foja, -COPIA SIMPLE DE PROYECTO DE LEY No 6814, con 13 fojas.-

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono:

Recibido por:

F
do E¡i/¡da

de flagttñi;li

,,,,i^
le *+á.rEfr

d!

¡i

i;
Tetéf: (021) 442662 - (021) 443389 - (021\ 443375i6
Ennail: d¡recciongeneraldetransparencia@em.gov.py

NOTA PSVB/nCS/DDLN' 172912421, DE FEC¡-! 14 DE SETIEMBRE DE 2021, REMITIDO POR LA DIRECTORA,
DIRECCIÓN DE DECRETOS Y LEYES, PRES ENCIA DE LA REP[]BLICA, ABG. PAOLA SOLEDAD VARGAS
BENITEZ,CON EL OBJETO DE REMITIR LA COP1A DEL PROYECTC DE LEY N" 6.814, SANCIONADO POR EL
HONORABLE CONGRESO NACIONAL..



"Sesqr-riccntenario tlc l¿i lipopo,a Nacional igó4 - 1g70 -

Pltl'lsll)1...\(,l \ dc I.r l{l:t)L'l}l_l(i.\rlct I),\lt\(iL.\\.
DIRECC]ÓN DE DECRETOS T LEYES

A.tunción, ) 4 de septiembre de )0) I

En el caso de que la In.stitución a su cor'go recomiende la objeción totul oparcial del Proyecto de Ley, la misnn deberá ser remi ti¿la con el dictamen y el prot eL:I()de decreto respectivo, en el plazo .s.eñulado. Igualmente, te solicita que sea anticipcrda ¡totcorreo elect

A Su Excelencia
Señor Fernando Atberto Silva FoceÍti, presidente
Jurado de Enjuicianiento cle Magistrarlos
Presenle

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el objeto de rentitirle la copio tlelPro)'ecto de Ley N'" 6914. sancionutio por a aoio,roiin congreso Nacionar y, rentitidopara su conocimiento y consideració, der Excerentísimo señor-preria*rc an to'Árpit,iiír',

Al respecto, la aprubación expresa clel proyecto de Ley indicadoprecedentemente requiere el diaa)nen jurídiro i, iá-¡rr,irrrión a su cargo pora el 2g deseptiembre de 202r, a.fin de erevar u ,onr¡arro.ión'i"'t".irío, prrs¡aen¡e de rct Repúbricat.para la promulgación o veto, dentro clel ¡tlazo """rr,-ii,",á1.

rantco a
n'ámites en tiempo y forma

consideración.

a los efectos de agilizto'los

d Vargas Benítez, Directora
ión de Decretos y Lq)es

la República del paragual,

Hago propicia la ocu:ión para saludorle con mi más alta y di.stingttttl,r

0. Abg.

Pres cto

o
d

PSVB/ncs/D'DL,\','

n



"SESQUICE¡i l E\:\IttO l)L t-A EpOpta\',\ NAC¡O\ALr tB6.l _ 1870,.

CONG RESO NACIONAL
l. C;.'.é.^.,. & Su4.ú4

Nuestra V;sión: "r.ln Pode¡ Legislaivo con ..-:-.- sc
él :o y soc al cr e¡lado a brjndar !¡ ser. a I :e

excelenc ¿'

Nuest.a lVis¡ón:'Legislar y coñtrola¡ en represe¡laa.ór
delpueclo. mediante una gestión eflclente, efcar !

1ransparente"

Asunción /j de ,.l,tit,t/:;¡ 6s 2¡21

M.C.N. No 776.-

Señcr Presidente de la Repúbl ca

Ponemos a su ccto. riiento que, con la aprobación por ambas Cámaras del
Congreso de la Nacrai. ha que.adc sanqonado el proyecto de Ley N" 6g14 OUE REGULA
EL PROCEDIMIENfO PARA EL ENJUICIAII'IENTO Y REMOCIÓN OE MAGISIRAOOS
JUDICIALES, AGENTES FISCALES, DEFENSORES PÚBL¡COS Y SíNDICOS I)E
QUIEBRA Y DEROGA LA LEY N' 3759/2009 "QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PA'IA
EL ENJUICIAn |ENTO y RE¡!,IOC|ON DE MAGTSTRADOS y DEROGA LAS LEYES
ANTECEoENTES", Y SUS t\4ODtFICATORIAS, cuyc texto, en cuat.o original,)s
acoripañamOS, a IOS efectos ceie:.1nadoS en el adiCulo 2C4 de la Constitución

¡,1uy atentar¡enle

ána Rodri 3 UeZ o
H. Cá

.es cPr?s oe¡te
ar a lom

Cámara de D pui.c.s li,ala nac S
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S

ddv

A S,.r Exceiencia
D.- lario Abdo Be
Fresiderle de la Re
Poder Eiecutivo

s.198697

.nestLá
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ier arias l¡ún
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MESA DE ENTRADA Nro. 4556
15t09t2021

JUAN ESTEBAN TALAVERA.
021 215 o34t3s

[8J§ffi#jTíffilf{"ffi Jutth?i:if'=H*i3:{lík§E#ii"fff!:ñ:.{*.i}?r§""ss:Éi".

Detaltes:

NOTA CON 01 FOJA.

-§ssst¿::!É:t, §ée_aAb!Et:e!e_
ti a§.r. t)í, §§TR.{Í}..1

O o-§

I ntüw Selvíttt -¡'
ir¡¡6¡ 6¡ ¡r¡iiariono dt llagistidit Reciliéo

Recib,do por:

) 443389 _ (021) 44337s16
c¡a@jem.9ov.pytransparen

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

Documenlo:

Te¡éf:
Email:

)
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Plocur¿du¡a

GENERAL DE
tá REpÚBLtcA f'üi

N TETÁ EEKUÁI
I GOBIERI{O NActor{AL

f,*y,,
d"fu7*,f"

Nor^ PGRN- tt?,, ¡zozt

Asunción, .'í I de sedcmbre dc 2021

SEÑoR PRESIDENTE:

JuaN R.eraeL C¡¡etrpno G., MINrsrRo-pRocuRADoR GENERAT DE LA
RspÚnLICA, cn ¡'ittud a las atribuciones del art. 246 de la Constjtución Nacional, ue¡e eI
agrado de drrigirse a Vuesua Excelencia, en telación al caso ".Alejandra Nillut Pe.¡.sa/a¡ii". cn
uámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cortc iDH).

En este sentido, en e1 marco de la elaboración del escrito de contestación ai Iníorme dc
Fond<.¡ de la Comisión Intetame'icana de Derechos Humanos (ciDH) v al Flscrito de
Soücitudes, Argumentos y Pruebas de las Presuntas Víctimas (ESAP), la P¡ocuraduría Ccneral
de la República solicita sus buenos oficios a fin de que se siwa remlrir a esta rcprcscnraci,rn
constitucional cuanto siguc:

Copia de las documentales tales como cintas magnetotónicas (ta.t.settet) v cinras
audiovisuales Qideo-ta:tetfe.), que fueton ¡emitidas ai Jurado de Enjuiciamicnto de
L{agistrados por diferentes mcdios de prensa,y que están agregadas al crpedicnte
ca¡atuiado *Cl¡i¡tian Paok Orlí1 ''/ Ah ,llejandro Ni¡¡e n Pu¡o/ani, ,,1penfe bi.;¡¿/ dt lu
Cl¿?irdl t / enjaiciamiento".

f)ada la premura por el r'encimiento del plazo de presentación ante la Conc IDH, se

rucga dar la mayor celeridad a 1a respuesta de la presente solicitud, de ser posiblc antcs del 21

de setiembre del año en curso.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para saludarle mu enle,
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Ema¡l: direcciongeneraldetransparencia@jem.gov.py

NOTA C.M./S.G. NO 57612021 REMIT¡DO POR EL AAOG. OSCAR PACIELLO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA, A FIN DE COMUNICAR LO RESUELTO EN SESION EL LUNES 28 DE SETIEMBRE DEL CTE. AÑO.
ESTABLECER EL CALENDARIO DE LA AUDIENCIAS PUBLICAS EN EL MARCO DE LA SELECCIÓN OE UNA TERNA
PARA EL CARGO DE M¡NISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



C()NSIT,() DI l-1 ATACIS'¡'RA]'UI<A
.L,SL:U:1:L¿\ r¡JDtrC¡i\!

Asunción, 29 de setietnbre de 2021

Nota C.M,/S.G. N' 576 2021.

Señor.

áBG. OSC,4-R eACúELLO SAMAT{IEGO, PR.ESIDE¡frE DEL CONSEIO DE
LA MAGISTRATURA, tierc el lantor de diri§rx a usted, ant el objeto de nunifestn cuattto
sigue:

Que, es oportuno ngradecer el apoyo interinsütucional que nos brinda que a trat¡és
sus funcíoturios víctor Ramos, que opern kr anxh de audio/*nido los días fu transntisiótt
de sesión del Con*jo de la Mt§skatura y muy recientenunte con el acto de ciene de
postuWiónVara Ministro de ln Me Suyerru dc lusticia, realizado el jucoes 23/09t2.021, a
las 00:00 lwras y el funcionmb Claailio Barilclla, que asiste pma el rc§stro audiooisual
igualmente los días sesiones.

Que, xgun se la resuelto en xsión del lu¡us 28 de xtiembre del prexnte año,
establecer el Ctlzndnno de bs Audiencias Públicas en el mmco de la *bccion d¿ una ternn
pnra el cargo de Ministro de ln C-orte Suprenu de lusticia, contlocu.do a trat¡és del Edicto
07/2.021, entte el martes'1.2, miércoles L3, jueoes 14, nurtes'L9, miérales 20 y jueoes 21 dt
octubre de 2027, del prexnle nño.

En este senüdo, üs referidas Audiencias Públicts *rán trasmitidas en z:ioo por lns
platnformas del Conxjo ib la Magistratura y posteriormente el Emmen de C-onocimientos

Genernles y Específcos y a,enfualmente ofras acürtidad¿s del yoceso, se reEtiere del npoyo

de los funcionaios del Jurndo de Enjuiciamiento lusta la finalización del proceso de
selección e integracióa ib la respectizsa terna, para el mencbnado cargo, por lo
bret emente expuesto, se solicita tanga a bien comisionar a los siguientes fimcionarios, a su

carSo:

Víctot Ramos C.l. N" 872.826 (Comunicación dcl ]tU), quien tendrá a su cargo
operar la consola de audio/*niilo para los integrantes del Tribunal de Honor.

a

a 3- WalterDíazf aru C.1.5.794.723 (DeI áren de Sectetaría Genernl del IEM), apoyo
edición,

au s

Sin otro particular, y esperando resqusta fauorabb a lo peticiotudo, aproaeclu ln
ocasión parn snludnrlo con mi cons n*s distinguida
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2- Claudio Barilclla C.l. 4.398.670 (Comunicación del IEM) apoyo para registro
nudiot¡isual .

en anteriores Wocesos de selección y en raún que es profesiorul
apoyará a Comunicación del CM para l¡ elaboración de materbles

da lé Mag¡siiatría


