
I Er\A '3ct3
lURAlf) l)t
l,NIt,l( l Mll Nl()
I )L l\4A(;tS llt^t x^

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS AGOSTO/2022

Nombre y Apcllido del
benclici¡rio

c,t, \"
J'uncion
ario: Sí

Disposición legol de
asignación de viát¡co

N" / l-ech¡

Destino de l¡
comisión de servicio

Perfodo de la
comis¡ón de
señicio

Motivo de l¡
comisión de serv¡cio.

Viát¡co ¡signsdo
((;.)

I Jorge Alazco 4 304.883 Si
Chofer Res. D.G.A.F. N'

143t2022 01tüt242
Kaluctc- Ca.Diñdcyú 2410812022 al

24t011t2022
t65.0ü)

Juan (--a¡los Mendoza 1.925.902 Si Ujier Notificador
Res. D.G.A.F.N"

143t2022 0lt03t242
Katuete- Cariindeyú 24/0E/2022 al

24t08t2022
t36.m0

3 t.950.609 si Director de
Asesorla Jurldioa

Res.D.C.(i.. N'
466t2022 t6t08/2022

Santani- San Pedro
Pedro Juan Cab¿llero

18/08/2022 nl
20108/2022

Evento lnstilucional
"Dia de Gobiemo"

r.285.545

4 Gerardo llobadilla 817.174 S¡
Director General

dc Cabincte
Res D.G.A.F.N"

466/2022 16/08/2022
Santani. San Pedro
Pedro Juan Caballero

18/0812022 al

20t08/2022
Evento Institucional
"Día dc Gobicmd' 98ó. t71

5 Laura Brilez si Directora
tliecutiva

Res D.C.A.F.N'
466/2022 t6/OA12022

Santani. Sa¡ Pedro
Pedro Jua¡ Caballero

18/08/2022 al
2010a12022

Evento Inst¡tucional
"Día de Cobiemo"

Jua¡ l:cmrtldcz 2.534.912 Si
Director

Administrativo
Res D.G.A.F.N'

466/2022 t6/08t2022
Santani. SaJl Pedro
Ped¡o Jua¡ Caballero

18/0A12022 al
20t08/2022

Evento Institucional
"Dia de Gobiemo"

98ó. t7t

7 Bla¡ca Sanabria 4.311.961 Si
Jefe de Dpto. de

Protoc.lo y
Ceremonial

Rcs D.(i.^.|.N'
466t2022 t6t1At2o22

Sa¡tani. Sa¡ Pedro
Pedro Jua.h Caballero

lEl0E/2022 al
2U04t2022

Evenlo lnstilucional
"DIa de Oobiemd'

986.t71

li Amambay Ferreira 3.593.111 Si
Directora Gener¿l

de Asurtos
l,egales

Res D.G.A.F.N"
466t2022 16t08t2022

Sa¡t¿mi. Sa¡ Pedro
Ped¡o Juan Caballero

1810812022 dl
20/08/2022

Lvento lnstilucional
"Dia de (iob¡emo" 986. t7l

Tel: (595 21) 142óó2
AsllrEióñ - Parugtrr

:^::€

(largo o función
que desempeñs

Notilicac¡ón Judicial

Notificac¡ón Judicial2

I)aniel llareto

3.572.701 986. t71

6

14 tu l&ryo esq. Olñ)o - tu. El Cieno



IEM.i"gJ','ffirfu
Misióñ: Juzgdr el desenv,eño dc los Magfu,rados Judicial¿s,

det¿n peño en el ejercicio de sus
Ageñtes Fiscales y Defensorcs Pülicos por la surysta comisióñ de &litos o ñal

func iot2s, con iñparc¡olida4 üans4¡e ncia y justicia.

Asuncion*/ 4de de2022.-

Señora
Abg. JOSEFINA GUNSETT MELGAREJO.
Jueza de Primera Insta¡cia en lo Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y la
Adolescencia de la ciudad de Katuete, Circunscripción Judici¡I de Canindeyú
PRESENTE:

COMUI\üCOLE, que en los autos caratulados: CAUSA N.. 473118:
"Abg, JO§EFINA GUNSETT MELGAREJO, Jueza de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Katuete,
Circunscripción Judicial de Canindeyú s/ Enjuiciamiento". El Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados ha dictado la providencia de fecha 24 de agosto de 2022.
la cual copiada texhralmente dice lo que sigue: "Atento a lo resuelto en el apartado 3) de
la parte dispositiva del A.I. N." 245 /2022 del 07 de junio de 2022, el cual se encuentra
firrne y consentido, fijese audiencia oral y pública para el día martes 30 de agosto de
2022, a las 13:30 ho¡as, a fin de la producción de la prueba testiñcal del señor Elin Naitzk
Palmeir4 testigo de la parte enjuiciada. Notifiquese al testigo por cédula en formato
papel, en atención a 1o previsto en el artículo 28 inciso d) del Reglamento del Expediente
Elect¡ónico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.".- FDOS, JORGE
BOGARINALFONZO Presidente. Ante Mi.- ABG. SARA JAZMIN LEON
CRJSCIONI.

QUEDA. UD. LEGAL Y DEBID NO
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-.-/A'
Mis¡ón: Ju.gar el desempeño de los Magislrudos Judic iales. Aeen tes Fiscales y Deleñ¡ores Públicos por la suPuesla com¡sión de delilos o 

'nal
deseñpeño en el eiercic¡o de suslüncioies. con ¡ñparcialidad, I ra ñspo r e nc i a r" i t/5 I ¡ c ¡ a.

MEMORANDUM D.G.A.L. JEM N" 37 9 / 2022

A : Esc. Gladys Espínola, Directo¡a General Interina
Di¡ección Gene¡al de Administ¡ación r Finanzas'

IEMs ll lRAr]() I)E
INIUICIAMILNTC)
DL NA C ISrR L)(-)5

: Abg. Pablino Daniel Barreto, Director
Dirección de -\sesoría lurídica.

: Informe de Trabaio: Dia de Gobiemo delJEM'

De

REF

Ab8'
deA])

FECHA : 02 de setiemb¡e de 2022'-

Ivfedirijoal.Jsted,aefectosdeinformarque,enelmarcodelasactividadescorrespondientes

al Día de Gobierno del Jurado de Enjuiciamiento de Magisuados, llevado a cabo el pasado 18,19 y 20

deagostode2022,e¡lasciudadesdeSanEstanislaoySantaRosadelAguarav,DePartamentodeSan
P.dá y e., la ciudad de Pedro Juan Cabailero, DePartamento de Amambay' Durante eI des¿rrollo del

mismo se lleva¡on a cabo diversas actividades, entre las cuales se citan las siguientes:

Jueves 18 de Agosto de 2022 (Ciudad de Santaní y Santa Rosa del Aguaral)

1- Audiencia del presidente con profesionales abogados

2- Acompañamiento al P¡esidente de la institución, qüen participó como inviado

de honor en la Asamblea de Constitución de Ia Orden de Abogados de San Pedro

Sur

3- Reunión con Docentes'-

Viemes 19 de Agosto de 2022 (Ciudad de Pedro Juan Caballero)

1- Reunión con el Presidente del conseio de Administ¡ación de la circunscripción

Judicial de AmambaY

2- Audiencias con magistrados

3- Acompaiamiento al presidente de la i¡stitución, quieo participó como invitado

de honot en Ia Asamblea de Constitución de la O¡den de Abogdos de Amambay

,f. Reunión del presidente con rePresentantes del gremio de Abogados -

5- Acompañamiento al presidente de la institución, qüen participó como disertante

e¡ la Conferencia Magistral. En dicha oPortunidad el tema desarrollado fue: E/

Cotrsgjo de ta Ma¿irtraftra I el Juado de Enjticianieúo de Ma¿istrados, Oryanos

ExtraPndrr madls Por la Constihtción Nac¡lnal k 1992.I-a organztcián del evento

esruyo a cargo de la Orden de Abogados del Amamba)',la Facultad de Derecho

y Ciencias Sociales de Ia Unive¡sidad Nacional de Asunción, la Universidad

Columbia y la Uoiversidad del Norte.-

con ocasión de las actividades mencionadas, me cupo participar en la planificación,

coordinación y acompañamiento de todas las tareas desarrolladas, conforme i¡dicaciones de la

presidencia.-

De igual manera, cabe señalar que con anterioridad presenté la rendición de cuentas

pertinente, habida cuenta del pago de r.iático dispuesto por Resolución JENÍ/DGG/SG n." 466/2022

del 16 de de 2022.-

Vo.Bo
tnúi64J feÍcira

Iretb,

l'¡s¡ón: Ser una ón trunspatenle y conf¡able gue acrúo para la protección de los inlerces públicos. contra el ejercicio abBÚo del
pdet o¡cial. desc1l¡do del debet o coñducta incompdtible con la d¡gnidad del catgo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El C¡edo
wv jeñ.gov-W

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paragúy

I I
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A

IEM; Ir lr,t^tx) t)L
[NJUICLA/!{LN I'O
L)! M ctt¡ R^Do§

:=1A" =Misión: Ju:gar el desempeño de los Magistrados Jud¡ciales, Agenles Fital¿s t Dcrtruorcs Públicos por la Wuesta comisión de delitos o nal
desempeño en el ejercicio de susfuncioñes, con it parcialidad, trunspaterlcia yjusticia

ornBccróN GENERAL DE GABTNETE

MEMoRANDUM N" 190 B/zozz

: Esc. Gladys Espínola, Directora Genetal I¡te¡ina
Di¡ección General de .\dmrnist¡ación r. Finanzas.

: Abg. Gerardo Bobadilla, Director General
Dirección General de Gabinete.

REF : Informe de Trabajo: Día de Gobierno delJEM.

FECHA : 01 de setiembre de 2022.-

Me diriio a Usted, a efectos de informar que, en el matco de las actividades
conesPondiefltes al Día de Gobierno del Jurado de Enjuicramiento de l\fagistndos, llevado a cabo
el pasado 18, 19 y 20 de agosto de 2022, e¡las Ciud¿des de Santaní v Santa Rosa del Departamento
de San Ped¡o y Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay. Duante el desarollo del
mismo se llevaron a cabo diversas actividades, entre las cuales se citan las siguientes:

Sananí v Santa Rosa

1- Audiencias del Presidente con profesionales.

2. Participación del Presidente como inritado de hono¡ en la Asamblea de

Constitución de la otden de Abogados de San Pedro.

3. Reuniones con Docentes.

Ped¡o Tua Caballero

1. Reunión de la N{áxima Autoridad con el Presidente del Conseio de Administtación
de la Circunscripción.

2. Reunión con representárites de los gremios de abogados de la zona, Magrsttados y
funcionarios judiciales.

3. Conferencia N{agistral del Ptesidente. Teña: "Aspectos relevantes de la nueva Ley
del Jurado de Eniuiciamiento de Il{agistrados. Aplicación y alcance", dirigido a los
magistrados, profesionales, funcionarios y usuarios de Justicia, en general.

4. Conferencia Magisttal del Ptesidente, orgarizada por la Otden de Abogados del
Amambay.

Tema: Jurado de Eniuiciamiento de Magistmdos en el sistema de justicia y los

alcances de la kv No 6814/2021.

Con ocasión a las actividades mencionadas, me cupo pamcipat activamente en el
acompañamiento de las tareas desarrolladas, conforme a las indicaciones de la Presidencia-

Asimismo, teniendo en consideración que por Resolución J.E.Nf ./D.G.G/S.G. N"
466/2022 del 16 de agosto de 2022, se dispuso mi comisionamiento en misión oficial de servicio v

el comespondiente pago previs

Atentamente.-

to en el Objeto de Gasto 232 "\-áú

@5útlo
b qo6'in'tn

frrt.

t'isión: S¿r una institución transryftnte y confrable que aclrlo para Io protección de los intercs2s ptiblicos, contra el ejerc¡c¡o abusNo del
podet o¡cial, descuido del deber o coñdücta inco,npatible con la dignidad del cargo.

l1 de Mayo ¿sg. OlNa - Ed. El Cieno Tel: (595 2l) 112662
Atúnción . Paruguqt

De
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IEMSG§ #m,
M¡sión: JÉgú el degmpeño de los Magistrados Judic¡ales. Agentes Fis(rzles y Dele&ores Púbticos por la sup/esra comts¡ón de delitos o ,rpl

desernryño en el ejercicio de sus funciones, con irnparcialido¿, truns@re;cia yjustic¡a.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

MEMoRANDU}T N" 8t{ /zozz

: Esc. Gladys Espínola, Directora General
Düección General de Adminisuación v Finanzas

A

De
,

: Abg, Laura María Brítez, Directota
Di¡ección Ejecutir-a.

REF : Informe de Trabajo: Día de Gobierno del

FECI{A : 22 de agosto de 2022.-

¡4s diiio a Usted, a efectos de informa¡ que, en el ma¡co de las actividades
correspondientes al Día de Gobiemo del Jutado de Eniüciamiento de M¡gistrados, llevado a cabo
el pasado 18, 19 y 20 de agosto de 2022, en las ciudades de santa¡í y santa Rosa del Aguaray,
Deparamento de san Ped¡o y en Ia ciudad de pedro 

Juan caballero, Deparramento de Amambay.
Durante el desarollo del mismo se lleva¡on a cabo dive¡sas actir.idades, entre las cuales se citan las
siguientes:

Jueves, 18 de agosto:
Ciudad de Santaní y Santa Rosa del Aguaray:
1. Audienci¿ del Presidente con ptofesiooales.
2. Pxtto,pzcrót como invitado de Honor en la Asamblea de constitución de la Orden

de Abogados de San Pedro Su¡.

3. Reurióo con Docentes.

Viemes, 19 de agosto:
Pedro Juan Caballero

1' Reuaión de la Máxima Autoddad con Ptesideote del Conseio de Administración de
la Circunscripción.

2. Audiencia con profesionales, m"gistrados y funciona¡ios.
3. Participación del Preside¡te como invitado de Honot en l¿ Asamblea de

constirución de l¡ Orden de Abogados de Amambay
4. Reunión del P¡esidente con representantes de gremios de Abogados.
5' Participación del Ptesidente como disertante en la Conferencia Magistral. Tema: El

Conseio de Ia Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Mog'strados. Ó.g,nos
exttapoder creados por la Constitución Nacional de 1992. OrgmtzadLo pot la Orden
de Abogados de Amambay, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A., la
Universid¿d Coh¡mbia del Paraguay, y la Uoiversidad del No¡te.

Con ocasió¡ a las actividades mencionadas, me cupo participar efl la pla¡ifig¿glf¡,
coordinación y acompañamiento de tod"s las a¡eas desartolladas, así como la coordinación y
disttibución de trabaio de Ia comitiva, confome a las indicaciones de l¿ Presidencia.

Asimismo, teniendo e¡ consideración que por Resolución J.E.M./D.G.G/S.G.
N"466 / 2022 del 1 6 de agosto de 20?2, se dispuso mi comision¿miento en misión oficial de sen icio
y el cotrespondiente pago previsto er el Ob)eto de Gasto 232 "Viáticos y Movüdad". En ese sentido,
info¡rro que he remitido con ante¡ioddad Ia rendición de cuenta exigida conforne al reglámeoto

vigente.

Atentamente.-

lis¡ón: Ser üña insti ucitit lrunsryrcnle ): confable ilue acüúa para lo proteccñn de los inureses públicos. contru el ejercicio obusi,o del
pder ofcial, descuido del deber o conducta incompa¡ible coñ la dignidad del cargo-

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cieno
rt r'1r J¿nt.gor.W

Tel: (595 2l) 4426ó2
Asunc¡,in - Paruguay
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U¡sió¡l: Ju:gar el desernpeño de los Magistrodos Judiciales. Agentes F¡scales y Delensores Públicos por la Wrcsto comtsión .le delitos o
ñal des.mryño en elejercic¡o de susÍunciones. con ¡ñptciolidad, tansparenc¡a y Justicio_

lE¡vt:;

A

rtanuoRÁrunuu D.A. N t7 4 / zo2z.

Esc, Gladys Espínola, Directora General.
Dirección General de Administración y Finanzas.

Abg. fuan Vicente Fernández, Director.
Dirección Administrativa.

22 de agosto de 2022.

Día de Gobierno Resolución ¡.E.M./D.G,

De:

I
Drr

V. Fernande
eclor \

n Admrn¡skar¡,"

.G. Ne 466/2022 .

A través del presente, me dirijo a usted, a fin de informar que, en el marco de la

actividad inst¡tucional denominado "Día de Gobierno" desarrollado los días 1g al 20 de Agosto del
corr¡ente, en la ciudad de san Estanislao, santa Rosa del Aguara'y, Departamento de san pedro, y

Pedro Juan caballero, Departamento de Amambay, he tenido participación en la misma, conforme
a la Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. Ne 46612O2Z,la cual autoriza m¡ traslado a dicha ciudad.

Que, dicha activ¡dad ha generado gastos de viatico y peaje asignados por la Dirección
General de Admin¡stración y Finanzas, cuya rendición se adjunta.

Sin otro particular.-

Atentamente.

A

A
A
A
A
A
A

L,re' d? ti¡a/4fAdn.y

J. t{.

l'isión: Ser una institución transparente y conjable que achia para la prolección de los ¡nlercses públicos. conlra el ejerc¡c¡o abtsi\)o del
pder oÍcial. desd!¡do del debet o conducta inconpat¡ble con lo dignidad del corgo.

l4 & Moyoeq. Oliva - Ed. ElCieno
n\fiyje¡n-goy-W

Tel: (595 2l) 112662
Asunaón - Paragnt
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IEM¡.51:
,URADO DE
ENIUICLAMIENTO
DE MACISIRADOs

M¡sión: luzgs¡ el des¿ñpeño de los Magistrados ludiciol¿s, Age es Fiscal¿5 y DeÍerrsores Pú icos por la sapa¿§to cornisión de delilos o n al
d6ernpeño en el ejercicio de súsl¡rncioñes, con it po¡ciolida4 t¡arrswrencia ! justicia.

A

REF. Remitir lnforme Día de Gobiemt¡"-

FECHA 2 de setiembre de12022. -

1. Aud¡encias con Abogados.

2. Partic¡pación como invitado en la Asamblea de const¡tuc¡ón de la Orden de Abogados de San

Pedro.

3. Reunión con el Presidente del Consejo y Director Académico en el Palacio de Justicia.

4. Audiencias con Magistrados en el Palac¡o de Justicia.

5. Asamblea de LA Orden de Abogados de Santan¡.

6. Reunión con el colegio deAbogadosde Santani.

7. Conferenc¡a Magistral sobre elJurado de Enjuiciam¡ento de Magistrados

Con ocasión a las activ¡dades mencionadas, me cupo participar activamente en las tareas de
planificación, coordinación y acompañam¡ento de las tareas desarrolladas conforme a las indicaciones de

la presidencia.

As¡mismo, teniendo en consideración que, por resolución J.E.M/D.G.G/S.G N'466/2022 se

d¡spuso m¡ comis¡onamiento en misión oficial de servicio y el correspondiente pago prev¡sto en el objeto

de gasto 232 "viático M informo que he remit¡do con anter¡o la re ¡c¡ón de cuentas

exigida, conform

,)

l'tsi¿n: Se, una

Blanca Quiñonez

Jefe de to Sesiones y Cetemonial

! cotrta e qae sclúa In¡a lq prorecciód da los i e¡eses públicos, conlro el ejercicio obuivo del podet
descuido dal debet o conducta inconwib¡e con la dign¡dod del cargo-

Tel: (595 21) 1126ó2
Asunción - Patugua)'

/./ry'*,ui¿'-
l, ! L t,-t (; (i,t i ú,e r, :'.

UlÉ. ió¡' t'i'l¡rlrl('r'
,'t:r'
/z-dl'zo¿ z

esq, Oliya - Ed. El Cieno

DE

Esc. Gladys Espínola,
Di¡ectora General de Administración y Finanzas

Blanca Marilia Sanabria Quiñonez

fefe de Departamento de Protocolo y Ceremonial.

¡4. rii;io a usted a los efectos de infornar que, en el ma¡co de las actiüd¿des

cortespondientes al día de Gobiemo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, llevado a cabo los días

18,19 y 20 de agosto en las ciud¿des de Santani, Santa Rosa depatamento de San Pedro y Pedro Juan
Caballero, departamento de Amambay, se desa¡rollo una seü de aairidades entre los cuales se pueden citar

las siguientes:

v¡gente.
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f EM'.i"' ItjR \lX) l)E
ENIUICIAA-T¡[NTO
DT LIACISTIIADCIi

:^
M¡s¡ón: Juzgat el dese,npeño de los Magistrados Judicioles, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por lo supueslo comisión de delilos o ñal

desenpeño in et eiercicio de susfunciones, con imparcialido¿' transryreñcia !just¡cia'

MEMORANDUM D.G.A.L. JEM N" 380/2022

: Esc. Gladys Espinola, Directora General Interina
Dirección General de Administración 't' Finanzas'

: Abg. Amambay Ferreira, Ditectora Genelal
Dirección General de Asuntos Legales.

A

De

REF : Informe de Trabaio: Día de Gobiemo delJEM'

FECHA : 02 de setiembre de 2022.-

Por el presente me dirijo a Usted, a efectos de info¡mar que, en el ma¡co de las actiridades

conespondientes al Día de Gobierno del Jurado de Eniüciamiento de Magistrados, llevado a cabo el

pasado 18, 79 t 20 de agosto de 2022, e¡ las ciudades de san Estanislao y sana Rosa del Aguaray,

Departamento de San Pedro y en la ciudad de Pedro Juan cabaileto, DePartamento de Amambay.

Durante el desarrollo del mismo se realizaron divetsas actividades, ent¡e las cuales se cian las siguientes:

Jueves 18 de Agosto de 2022 (Ciudad de Santaní r Santa Rosa del Aguaray)

1- Audiencia del presidente con profesionales abopdos.

2- Acompañamiento al presidente de la institución, quien participó como inütado

de honor en la Asamblea de Constitución de la Orden de Abogados de San Pedro

Sur'

3- Reunión con Docentes.-

Viemes 19 de Agosto de 2022 (Ciudad de PedtoJuan Caballero)

1- Reunión con el Presidente del Conseio de Admioist¡ación de la Circunscipción

Judicial de Amambay.

2- Audiencias con magistados.

3- Acompañamiento al Presidente de la Institución, qüen participó coino invitado

de honor en la Asamblea de Constitución de la Orde¡ de Abogados de

Amambay.

4- Reunión del presidente con representántes de distintos gremios de Abogados del

Departamento de Amambay.-

Con ocasión de las actividades mencionadas, me cupo participar en la coordioación y

acompañamiento de todas las tareas desa¡rolladas, conforme indicaciones de la presidencia.-

Así también, coresponde indicar que con anterio¡idad presenté la rendición de cue¡tas

peninente, et tazón al pago de viático dispuesto por Resolución JEM/DGG/SG rt.' 466/2022 del16

de agosto de 2022.-

Yo.Bo.

yirióñ: Ser uno instítuc¡ón traaprente y confable que aclúa paro lo protección de los intereses públicos. contro el ejercicio abusiw del
poder ofcial. des&ído del deber o conduclo ¡ncornpatíble con lo dignidod del cdrgo-
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