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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, tronsparencia yjusticia.

Asunción, 14 de setiembre de 2022

Señor Viceptesidente 1o:

Tengo el honor de dirigLme a Vuestra Excelencia con ocasión de invitar al

acto de inauguración de la Biblioteca Institucional, el martes 20 de setiembre del corriente, a las 11:00 h,

en la sede delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Al respecto, es dable señalar que la actividad de referencia se traduce en el

logro de un importante anhelo que fue alcarlzado gracias a la contribución de reconocidas editoriales,

autofes y funcionados, es decif, con costo "cefo" Pafa este Ó.9.ro Constitucional.

En este sentido, cabe destacar además que la mentada iniciativa permitirá

contar con un espacio para la consulta y aclnltzación constante en diversas materias, como una

herramienta útil pam la elaboración de trabafos de calidad, propiciando el desarollo de investigaciones

científicas, al tiempo de fomentar la lectura de los usuarios'

En efecto, la presencia de Vuesua Excelencia dará especial realce al evento

y, pan su correcta orgarttzaci1rt, soücito tenga a bien confirmar la asistencia al mail:

secretariageneral@iem.gov.p), o el contacto: 0981-710-287, habiütados para el efecto-

Hago propicia la ocasión p^f^ tecordat a Vuestra Excelencia mi

consideración más distinguida.
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A Su Excelencia
Diputado Nacional Rodtigo Blanco Amarilla, vi..pr&$.i$'t*§-/?l-& F¿;ii,:i'5*,i§/ N W
Jurado de Enjuiciamiento de Magistradosciudad 

Rmibidopor:J,ry A¡gota Hon&:os

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de

poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del

con la dignidad del cargo.

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./N.P. N" 5 6 I /zozz

Asunción, 14 de setiembre de 2022

Señot Miembro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de invitar al acto de

inauguración de la Biblioteca Institucional, el martes 20 de setiembre del corriente, a las 11:00 h, en la

sede delJurado de Enjuiciamiento de Magistados.

Al respecto, es dable señalar que la actividad de referencia se ffaduce en el logro de un

impottante anhelo que fue alcatzado gracias a la contribución de reconocidas editoriales, autores y

funcionarios, es decir, coo costo "cero" para este Órgr.ro Constitucional.

En este sentido, cabe destacar además que la mentada iniciativa permiüá contar con

un espacio paru Ia consula y actuahzacíón constante en diversas materias, como una herramienta útil

para la elaboración de trabajos de calidad, propiciando el desarrollo de investigaciones científicas, al

tiempo de fomentar la lectura de los usuarios.

En efecto, la presencia de Vuestta Excelencia dará especial realce al evento y, para su

correcta orgarrtzación, solicito tenga a bien confirmar la asistencia almail secretariaEeneral(Eiem.Eov.ov

o el contacto: 0981-710-287,habittados para el efecto.

Hago propicia la ocasiófl para recotdar a Vuestra Excelencia mi consideración más

distinguida.
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A Su Excelencia
Senador Nacional Fernando Silva Facetti, Miembro
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Ciudad

Visión: Ser una institución transparenle y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwlt) jem.gov.py

Tel: (595 2l) 142662
Asunción - Paraguay



IEM-*;§:: ifffii#,"rsr

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./N.P. No,s 6 6 /2022

Asunción, 14 de setiembrc de 2022

Señota Vicepresidente 20:

Tengo el honor de dfuigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de invitar al

acto de inauguación de la Biblioteca Institucional, el martes 20 de setiembre del corriente, a las 11:00 h,

en la sede delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Al respecto, es dable señalar que la actividad de referencia se traduce en el

logro de un importante anhelo que fue alcanzado gtacias a la contribución de reconocidas editoriales,

autores y funcionarios, es decir, con costo "cero" para este Ótgrrro Constitucional.

En este sentido, cabe destacar además que la mentada iniciativa permitirá

contar con un espacio paru la consulta y acntñzación constante en diversas materias, como una

herramienta útil para la elaboración de trabajos de calidad, propiciando el desarrollo de investigaciones

científicas, al tiempo de fomentar la lectura de los usuarios.

En efecto, la presencia de Vuestra Excelencia dará especial realce al evento

y, p^r^ su coffecta organzactórt solicito tenga a bien confirmat la asistencia al mail:

secretariageneral@iem.gov.py o el contacto: 0981-710-287, habiütados para el efecto.

Hago propicia la ocasión P^ra recordar a Vuestra Excelencia mi

consideración más distingüda.

NA'B#:#Í,W
Ante mí:

nu, 'J,h^
fiifif,úl$Íu
General

A Su Excelencia

Dra. Mónica Seifart de Martínez, Vicepresidente 2o

Jurado de Enjuiciamiento de Magistados

Ciudad

Seeretaria
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Visión: Ser una institución transparenfe y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de sus Íunciones, con imparcialidad, trdnsparencia y justicia.

J.E.M./N.P. N" 5 6 4 lzo2z

Asunción, 14 de setiembrc de 2022

Señor Miembro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de invitar al acto de

inauguración de la Biblioteca Institucional, el martes 20 de setiembre del corriente, a las 11:00 h, en la

sede delJurado de Enjüciamiento de Magistrados.

Al respecto, es dable señalar que la actividad de refetencia se traduce en el logro de un

importante anhelo que fue zlcanzado gracias a la contribución de reconocidas editoriales, autores y

funcionarios, es decir, con costo "cero" para este Órguno Constitucional.

En este sentido, cabe destacar además que la mentada iniciativa permitirá contar con

un espacio para la consulta y acnnlización constante en diversas materias, como una herramienta útil

para la elaboración de trabajos de calidad, propiciando el desarrollo de investigaciones científicas, al

tiempo de fomentar la lectura de los usuarios.

En efecto, la presencia de Vuestra Excelencia dará especial realce al evento y, para su

correcta organtzación, solicito terrga a bien confi.rmar la asistencia al mail: secretariageneral@iem.sov.ov

o el contacto: 0981-710-287, habiütados para el efecto.

Hago propicia la ocasión p^ra recordar a Vuestra Excelencia mi consideración más

distinguida.

furge t\ogolfnfu¡§o
Qregdenw

Ante mí:

frl§.frttuk\in rfrufu
Secietaria General

Alberto

Corte S

A Su Excelencia
Prof. Dr. César Manuel DieselJunghanns, Miembro
Jurado de Enjüciamiento de Magistrados
Ciudad

Visión: Ser una institución transparente y confrable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del
poder ofcial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
ylv)w jem.gov.W

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesla comi.sión de delitos o

mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M. /N.P . N, 5-§2/ mzz

\,

Asunción, 14 de setiembrc de 2022

Señot Viceministto:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Señoría y por su intermedio a Ia Dirección General de

Administración de Senricios Personales y de Bienes del Estado pGASPyBE) dependiente del Ministerio de

Hacienda, con ocasión de soücitar la habiütación en el Sistema de Legaios - SINARH panla carga de datos del

personal contratado:

Obieto del Gasto 145 ttHonotarios Ptofesionalestt

No C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

1 4.581.394 A,\LADO NÍ,\NUEL DL\Z ACOSTA

Dicha solicitu d la rcaltzo considerando que la Ley N' 6873 "Que Aprueba el Presupuesto General de

la Nación para et Ejercicio Fi¡cal 202?', en el segundo pá:rraf.o de su artículo 61 establece: "El Poder L,egislatiao, el Poder

l,ldicidl (Corte Supnna de Jilsricia)1 lot otganismos auxiliare¡ de Jasticia, podrán tealiTar nombramientos, cvniraÍacionetl pmmociones

de cargos, con exctpción con lo establecido m la I4t N' I 626 / 2000 'De la Fsnción Pribtica\ la L4t N" 6622 / 2020 'pte establen

medida¡ de racionaliqacitin d.el ga$o público".

Asimismo, el Decreto N" 6581/2022 «Por la caal rc Rrglanenta la I4t N" 687, del 4 de enem de

2022 ,pue Aprueba el Pnvtpge¡to General de la Nación para el Ejercicio Firal 2022'», en su artículo 171 inciso c) dispone:

,I_at Oryanismo¡ fu la AC 1 los ED no podrán confratar indtpendientemente de la faente de fnancianiento, in la atiorilación del

EEN. puedan exceptuados de uta üspotición: a) ...; b) ...; c) Et personal contratado de los otganismot del Poderl-tgishtiaol Pofur

Judiciat, qae vrá de a¿aerdo con u disponibilidad prcupautaialt Plan Financiero aprobado. Inclalendo el personal confratado nece¡aio

para lar nnidafusfivales, jagadatl tibanale¡ de kt juitücciones judiciales, de /¿ Corte Sttprerna de Ju$icia, Mini¡teio Público,

Defensoría Públicajt la Jtaicia Eleooral".

En este sentido, adjunto a la presente: copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil de la

persona precitada y copia original del contrato celebrado con la misma'

Hago propicia la ocasión a \¡uestra Señoría mi consideración más distinguida.

Ante mí:

Secretaria General

A Su Señoría

Econ. Marco Antonio Tadeo Eüzeche

Subsecretaría de Estado de Administración

Nlinisterio de Hacienda

Ciudad

torge rBogailn"fltfonn
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l'isión: Ser una institución transparenle y confiable que aclúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del

poder oficial, con la dignidad del cargo.

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - ParaguaY

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www jem.gov.py

descuido del deber o conducta incompatible
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2019122,8:05 Roundcube Webmail :: RE: Solicitud de Habilitación para carga de datos en el Sistema Legajos (SINARH)

Asunto

De

Dest¡natario

Fecha

RE: Solicitud de Habilitación para carga de datos en el S¡stema Legaios (SINARH)
< perla_ozuna@hacienda.gov. py >

<dgaf@jem.gov. py>

2022-09-16 09i30

rsu{x§lsubs§

BUEN DíA

5e confirma recepción, siendo asignado SIME Electrónico N'133.220/22 pudiendo realizar el seguimiento de su pedido en la Página Web de este

Ministerio, Servicios On Line, Estado de Expedientes hfip-§lqsnsulta.haci l¿gov.P-Y/sime-cliell!,
Saludos cordiales!!
Muchas gracias!!

PERLA OZUNA

Secretaría General

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera Ministerio de Hacienda

De: dgaf @jem.gov.py <dgaf @jem.gov.py>
Enviado el: viernes, 16 de sepüembre de 2022 08:59
Para: SSEAF - MINISTERIO DE HAcIENDA <secretariageneralsseaf@hacienda.gov.py>

Asunto: Solicitud de Habilitación para carga de datos en el Sistema Legajos (SINARH)

lmportancia: Alta

Buenos días Sres. Subsecretaria de Estado de Administración Financiera:

Por medio del presente, cumplo en remitir adjunto, la NOTA J.E.M./N.P. No56212O22, en la cual se realiza la solicitud de
Habilitación en el sistema de Legajos-SINARH para la carga de datos en el Objeto del Gasto 145" Honorarios Profesionales"

FAVOR ACUSAR RECIBO

\---
DIRECCIóN GENERAL DE ADi,IINISTRAC¡óI V FINANZAS

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

https://webmail.jem.gov.py/?_task=mail&_safe=0&_uid=513&_mbox=INBOX&-action=pr¡nt&-extwin=1 111



lF.M.i.o.-'
JLJRADO DE
ENJUICIAMIEN|I-O
DEMA(jISTRADOS

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o

mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, transpdrencia yjusticia.

r.E.M./N.p. N" 5 6 0 /2022

Asunción, 12 de setiembre de 2022

Señota Agente Fiscal:

Tengo el agtado de dirigirme a Usted con ocasión de hacet refetencia al

Oficio N" 326 /2022 de fecha 1 0 de agost o de 2022, por el cual solicita informe y copia autenticada

de la causa JEM N' 31612020 catatulada: "Abg. LOUKDES MARGARITA SANABKIA

BERNAL, Juery de Primera Instancia Multfueru d.e k¡ ciudades de Nealand, Filadelfia 1 ltrna Plata,

Circansnipción Judicial de Boquenín s/ Enjuiciamientl", efl relación aI expediente judicial "Arsenio Eico

RodrígaeqViana c/ Dayid Han Hwanglt Diego Portalupi ¡/ Interdicto d.e Retener la Posesión".

AI respecto, remito el documento elaborado por la Secretaria Juídica de

esta Institución, Abg. Sara León, así como copia autenticada del expediente mencionado con 188

(ciento ochenta y ocho) fojas y un CD, en respuesta a lo requerido.

Hago ptopicia la ocasióflp^ra tecordarle mi consideración más üstinguida.

Ante mí:

torge{BogailnA{frnso
Q7'csidente
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Abg. Claudia Mada Agületa Jata
Agente Fiscal de la Unidad N" 05 de la Sede 1 del Ministerio

Ciudad
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Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúo para la protección de los intereses públicos, conta el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay

lrj
o
c

*

U)

.'d



IEfvt$ffi irlüfr¡§ilm'r

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparc ia I idad, tran sparenc ia y j u st i cia.

J.E.M./N.P. N.ll 3 /2022

Asunción, 12 de setiembrc de 2022

Señor Presidente:

rererencia,,,, *,j,1**: :ffiJ: .ff;:; H:- ffiH:"T'; -: r::-;;;;
que, respectivamente, disponen: 'Constitule nal d.eunpeño dc funciones, que aufoila la rcnoción de Jueces o,

de Mienbms de Tibunale¡, Agentes Fiscalesl Defensorcs Públins, lat siguientes cau¡ale¡: ...d) Dictar dos sentencias

definitiaas quefueran dularadas incon¡titucionale¡ en el lapso de un añojudicial. ElJurado eaaluará los antecedentes

de cada caso; e) No dictar sentenda definitiua denÍm del pla<o qne el superior le hubieru fiado en la que.la por retardo

de justiria, en por lo menos dos casos en el lapso de un año judicial. Si se tratara de magistrados integrantes de órganos

colegiados, ¡olo ¡e eximirá de rusponsabilidad a bs que amditen baber rcaliryzdo las gestiones a su alcance para que el

órgano dicte nntencial las hala comunicadt a la Corte Suprvna dr Justicia (Csl);fl Haber adrzitido el Tribunal de

Alqada hvs qugjas por retardo dejusticia durante el año judicial".

Al respecto, soücito informe a este Ótgr.o Constitucional en caso de verificarse

en el desempeño de los magisttados de todas las cfucunscripciones judiciales del país, durante el

periodo 2021 y 2022hastala fecha,las conductas descriptas por los incisos antes transcriptos y, en su

caso,la remisión de las compulsas de los expedientes respectivos.

En este sentido, en atención a lo expuesto, detallo a continuación el coffeo

institucional secretariageneral@jem.gov.p|, a los efectos de dar cumplimiento a lo requerido.

Hago ptopicia la oportunidad parz reiterur a Vuestra Excelencia mi consideración

más distingüda.

a

Ante mí:

W,iloW\fitEfrrtrfu
Secretaria General

A Su Excelencia
Prof. Dt. Antonio Fretes, Presidente
Corte Suprema de Justicia
Ciudad

MAURICIO R ^a 
T.GUILAR

Asl
PrgsldenE¡$ C.S.J-

Wsión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder
oficial, descaido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.W

torge Aoga¡tnfutfuuo
gtasídente'

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño

en el ejercicio de nsfunciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./N.P.N.! 5 6 /2022

Asunción, 09 de setiembre de 2022

Señor Ditector:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda con

ocasión de comunicar que fueton incorporados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados nuevos

funcionarios entre los cuales se encuentran J:uan Patricio Vallejos Riart, con C.I. No 4.342.703 y

Clotilde Alice Aguayo de Almada, con C.I. No1.497.394.

Al respecto, tengo a bien señalar que desde el 16 de agosto del corriente y hasta la

fecha no se pudo realtzarla carga de los datos corespondientes a las personas antes individualizadas

en el Sistema de Registro Electrónico de Información (X.EI).

En este sentido, cabe igualmente mencionar que Ia Institución formuló el reclamo

pertinente con los encargados de la previsional a través de los conductos habiütados para el efecto

(whatsapp y coÍeo electrónico), sin que los inconvenientes sean resueltos.

Hago propicia la ocasión mi consideración más distinguida.

Ante mí:

L torseW#,!'tu

'{O.
¿-

AI
Abg. Carlos Alberto Bogado Jara, Director
Ditección de Aporte Obrero Patronal
Instituto de Previsión Social (I.P.S.)
Ciudad

Secretaria

Irínflníu
General

1\TUTt,t

I

6i:

Visión: Ser una institución ttanq)arente y confiable que actúa para la protección de los intereses ptiblicos, contra el ejercicio abusivo del poder
ofrcial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mcyo esq. Olwa - Ed. El Cien¡o
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Por lo tanto, recuffo a sus buenos oficios para habiütar la inscripción de los

funcionarios citados en el sistema de referen cia a parar del 01 de julio del coriente año.



g. rtiorrt*primirRefere nciaC onsultar Page 1 of I

('

Datos del Expediente

Nro. Expediente EXP-0000-2022-07 4298
Tema EXP

Sub Tema VARIOS
Persona Física o Jurídica JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

ATea IUESA DE ENTRADA - DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
Duración DÍas 1

Obs: SOLICITA INSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIOS, CUYO INGRESO NO
PUDO REGISTRARSE EN EL SISTEMA REI.-

\-

Registrado Por: BMORA

En Fecha: 0910912022 12'.18

No rows

http : //apo lo :7 7 7 7 I exp I laces/selecci onFormato j sp 91e12022

Dr¡*urngnt*a Pr*ganta,:J¡;g *áfa I F§
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

J.E.M./N.P. No 5 5 l. ¡zOzz

Asunción, 08 de setiembre de 2022

Señor Director:

Tengo el agtado de dirigirme a Usted y por su intetmedio a quienes coresponda,

con ocasión de solicitar la generación de planillas complementarias a los efectos de permitir el pago

correspondierite a estas, en relación a los funcionarios y por los periodos que se detallan a

continuación:

FUNCIONARIO C.I. NO MESES

Hi¡an Ma¡tin Prieto Boggino 7.86r.687 Febrero, r":,arzo, abril, mavo, junio y julio

Héctor Fabián Hermosilla Saccomani 1.096.623 Junio

Al respecto, tengo a bien señalar que, conforrne cofl la Nota J.E.M./N.P. N"

212/2022 de fecha 05 de abril de 2022, e identificada en el Instituto de Ptevisión Social como EXP-

0000-2022-025628, ya desde el mes de febrero del coriente año, fue tequerido el registro del

funcionario Hiran Martin Prieto Boggino, a través de una controversiay plantlla complementaria.

Asimismo, por Nota J.E.M./N.P. N" 255/2022 de fecha 29 de abril de 2022, e

individuaüzada en el Instituto de Previsión Social como EXP-0000-2022-032608, peticioné, en las

mismas condiciones antes apuntadas, el registro del funcionatio Héctor Fabián Hermosilla

Saccomani, dentro del Sistema de Registto Electrónico de Información (X.EI).

Hago ptopicia la ocasiónpa.r^ recordarle mi consideración más distinguida.

Ante mí:

gflt¡tuifr'brh

Secretaria General

A1

Abg. Catlos Albefto Bogado Jara, Director
Ditección de Apote Obrero Patronal
Instituto de Previsión Social (I.P.S.)
Ciudad

Wslón: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder
oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cieryo Tel: (595 2l) 442662
wwwjem.gov.py Asunción - Paraguay

Jorge r\ogadlfrtfotlro
Qresidentea
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Datos del Expediente

Nro Expediente NOT-0570-2022-000119
Tema NOTAS INTERNAS

Sub Tema VARIAS
Persona Fisica o Jurídica

Area MESA DE ENTRADA - DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
Duración Dfas 1

Obs NOTA N"55412022 DEL J.E.M: SOLICITAR GENERACION DE
PLAN I LLAS COMPLEfM ENTARUAS.-
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IEMry*ffi
IURADODL
ENJUICIAMIENTO
DEMAGISI'I{ADOS

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de delitos o
mal desempeño en el ejercicio de sus.funcione s, con imparcialidad, transparencia y justicia.

v

Asunción, 0L de setiembre de 2022

Señot Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia y por su digno intermedio a quien

corresponda, con ocasión de hacer referencia a la Nota SENAC N" 631,/2022 de fecha 22 de agosto de

2022.

Al respecto, tengo a bien temitir la nómina de funcionarios de la Institución que presido,

designados para atender evefltuales consultas a ser fomuladas por los expertos extranjeros, en el marco del

actual examen de la apücación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a la

República del Paraguay, conforme con el siguiente detalle:

Nombte y Apellido C. I. N" Catgo Teléfono

Lic. Milciades Fariña 3.194.683
Director de

Desarrollo
Planificación v

0981-970-484

Ángel David N{eza 2.691.673
Jefe del Dpto. de Transparencia,
Anticorrupción y Acceso a la
Información Pública

0981.-738-697

Gloria Stella Colmán 1..1.26.862

Asesor del Dpto. de
Transparencia, Anticorrupción y
Acceso a la Información Pública

0981-137-700

Asimismo, señalo el correo electónico habiütado para elintercambio de comunicaciones

a los efectos antes señalados es: Dlaniflcacion@iem.oov.bv.

Hago propicia la ocasión a Vuestra Excelencia mi consideración más

distinguida.

J.E.M./N.p.N' 5 5 Z 
/2022

Ante mí:

fih.filtukrinffrr$k
Secretaria General

A Su Excelencia
Abg. René Fernández Bobadilla, Minist¡o Secretario Ejecutivo
Sectetaría Nacional Anticornrpción (SENAC)
Ciudad

lorgerBogoAy.ntfonn
Qresúente

Visión: Ser una institución transparente y confiable que acna para protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusfuo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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IEM +*'i 'trffi'ffi:*rs

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta conisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./N .P.N"56 /2022

Asunción, 14 de setiembre de 2022

Señot Miembro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de invitar al acto de

inauguración de la Bibüoteca Institucional, el martes 20 de setiembre del corriente, a las 11:00 h, en la

sede delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Al respecto, es dable señalar que Ia actividad de teferencia se traduce en el logto de un

importante anhelo que fue ilca¡zado gracias a la contribución de reconocidas editoriales, autores y

funcionarios, es decir, con costo "cero" para este Ótgrt o Constitucional'

En este sentido, cabe destacar además que la mentada iniciativa permitirá contar con

un espacio panlaconsulta y actuelización constante en diversas materias, como una herramienta útil

para la elaboración de trabajos de calidad, propiciando el desarrollo de investigaciones científicas, al

tiempo de fomentar la lectura de los usuarios.

En efecto, Ia presencia de Vuestra Excelencia dará especial realce al evento y, para su

coffecta orgarttzacíln, solicito terrg abien confirmar la asistencia al mail: secretariagenerai@iem.gov'Py

o el contacto: 0981-710-287, habiütados para eI efecto.

Hago propicia la ocasió I p^ra recordar a Vuestra Excelencia mi consideración más

distinguida.
E

\-
u

o

Ét

6)
6

loryetBogaly.frfforco
(h'asidente

Ante mí:

AÍ¡.

A Su Excelencia
Senador Nacional Enrique Bacchetta, Miembro

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Ciudad

,.n

Í/h,Gtiiukbtíntrlz$¡u
Secíetaria General

rt'

-#*ffi"
4t loq lLL,

?: 55 hs

Visión: Ser una instifución transparente y confiable que actúa para ld protección de los intereses públicos, contra el eiercicio abusivo del

poder oficial, descuido del deber o conducta

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciemo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay

incompatible con la dignidad del cargo.
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IEM;Jl*,-;
IT..JRADODE
ENJUICIAMIEN]'O
DIr MACIS IIIADC)S

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./N.P. N" 5 ñ Z /bozz

Asunción, 14 de sedembre de2022

Señot Miembro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de invitar al acto de

inaugutación de la Biblioteca Institucional, el martes 20 de setiembre del corriente, a las 11:00 h, en la

sede delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Al respecto, es dable señalat que la actividad de referencia se traduce en el logro de un

importante anhelo que fue alca¡zado gracias a la contribución de reconocidas editoriales, autores y

funcionarios, es decir, cori costo "cero" para este Órgarro Constitucional.

En este sentido, cabe destacar además que la mentada iniciativa permitirá contar con

un espacio paru Ia consulta y 
^cttahzacíón 

constante en diversas materias, como una herramienta útil

para la elaboración de trabajos de calidad, propiciando el desarrollo de investigaciones científicas, al

tiempo de fomentar la lectura de los usuarios.

En efecto, la presencia de Vuestra Excelencia dará especial realce al evento y, para su

coffecta organtzaciín, soücito teng a bien confirmar la asistencia al mail: secretariaseneral@.iem.gov.ov

o el contacto: 0981-710-287,habütados para el efecto.

Hago propicia la ocasiót pan recordat a Vuestra Excelencia mi consideración más

distinguida.

JorgeBogarfn.flfforr.rio
Qrxidente

Ante mí:

Nn'fÁillu
General

A Su Excelencia

Diputado Nacional Hernán Rivas, Miembro

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Ciudad

Le Cr\, (onlor ,vrc .15\0ql lt
q \q) cg icü \r _

JÜ
A¡td¡eaUc. Escoba'

Iraó de B*fffie*t ¡lP rreriat'

l/isión: Ser una institución transparente y confiable que actún para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Oliya - Ed. El Ciemo
wwwjem.gov.W

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paragu.ay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, trdnsparencia yjusticia.

Asunción, 14 de setiembre de 2022

Señor Miembro:

Tengo el honor de didgitme a Vuestra Excelencia con ocasión de invitar al acto de

inauguración de la Biblioteca Institucional, el martes 20 de setiembre del corriente, a las 11:00 h, en la

sede delJurado de Enjüciamiento de Magistrados.

Al respecto, es dable señalar que la actividad de teferencia se traduce en el logro de un

importante anhelo que fue alcanzado gracias a la contribución de reconocidas editoriales, autores y

funcionarios, es decir, con costo "cero" para este Órgano Constitucional.

En este sentido, cabe destacar además que la mentada iniciativa permiüá contar con

un espacio para la consula y actu¡ltzagión constante en diversas materias, como una herramienta útil

pan la elaboración de trabajos de calidad, propiciando el desarrollo dá investigaciones científicas, aI

tiempo de fomentar la lectura de los usuarios.

En efecto, la preseacia de Vuestra Excelencia dará especial realce aI evento 1r, para su

correcta ot¡anizaciín- solicito tensa a bien confirmar la asistencia al mail: secretariasenenl(d,iem.sov.Dv

o el contacto: 0981-710-287,habtlttados para el efecto.

Hago propicia la ocasió¡ p^ta recordar a Vuesüa Excelencia mi consideración más

distinguida.

56J.E.M./N.P. N" /2022

Ante mí:

rTLWffhgfrníu
Secretaria General

lorge tBogdf_n Afow
0r¿.sideutea

¿M
I 5 -$- r0??

c'il0

A Su Excelencia

Ptof. Dr. Manuel deJesús Ramítez Candia, Miembro

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Ciudad

ouPa

Visión: Ser una institttción transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del
poder oJicial, descuido del deber o conducta incompafible con la dignidad del cargo.

lrs

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 142662
Asunción - Paragwy
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I Q(*-,\,(JW-#ME JUT{ADO DE.
ENJUICIAMIENTO
D[MACISIRADOS

I'Ft(its¡Mo
A§IVERSARTO

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agenles Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o

mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./N.P.N" 5 6 5 /2022

Asunción, 14 de setiembrc de 2022

Señot Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con ocasión de hacer refer.encia a la

Resolución J.E.M./D.G.T.H./S.G. No 486/2022 de fecha 08 de setiembre de 2022 'Por la rual n autoila

el tra¡lado tenporal Qonisión) ful Abg. Ncardo Efraín Flecha Galeano, funcionaio permaunte dcl Jarado de

Enjuicianiento d.e Magistradoq para prurtar ¡eruicios en la Junta Munici?al fu l¿ Ciudad d¿ A¡anciótt".

Al respecto, comunico que por Resolución J.E.M./D.G.T.H./S.G. No 495/2022

de fecha 14 de setiembre de 2022, üspuse dar por finelizado el traslado temporal que fuera otdenado

por la decisión mencionadamás arnba.

Hago propicia la ocasión para rccordarle mi consideración más distinguida.

lorgetBogarlnfi{fnso(k'c§ientc

MESA DE ENTRADA
PrasiJencta

Junta [4unlciPaí de Asuncióné#
Ante mí:

fih"WkhínrÁufu
Secietaria General

Recrbido Por:

I 5 sEr. 2022

AI
Abg. Luis Fernando Bernal Mtzó,Ptesidente

Junta Municipal de la Ciudad de Asunción

Ciudad

Wsión: Ser una institución lranspalenle
poder oficial,

t 4 de Mryo esq. Oliva - Ed. El CierYo

los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del

Tel: (595 2l) 442662

wwwjem.gov.Py

y confiable que actúa para la protección de

descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o

mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

v

J.E.M./N.P. N" 5 6 1\lroz

\-

Asunción, 14 de setiembre de 2022

Señora Vicepresidenta:

Tengo el honor de dfuigrme a Vuestta Excelencia con ocasión de hacer

referencia a Ia Nota C.M./S.G. N" 274/2022 de fecha 07 de setiembrc de 2022, por la cual solicita

informe sobre si raücao ha radicado algún proceso de enjuiciami entoy /o sanción arite este Ótgrro

Constitucional en rclactón al Abg. Blás Alcides Figueredo Mfuanda, Jluez de Paz de Capiata,

Circunscdpción Juücial de Central.

Al respecto, remito el documento elaborado por la Secretaria Jurídica de

esta Institución, Abg. Sara León, en respuesta a 1o requerido.

Hago propicn la ocasión Para tecordar a Vuestra Excelencia mi

consideración más distinguida.

iorye tBogatlnAío$a
Q)reYdenle

Ante mí: u

fuftufu,.t¡ ttn(@
Secrelaria General

A Su Excelencia

Abg. Mónica Seifart de Martlnez, Vicepresidenta

Conseio de la Magistratura

Ciudad

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúm para la protección de los infereses públicos, confia el ejercicio abusivo del
poder oficial, descuido del deber o conducta incompalible con la dignidad del cargo.

; - x.j r '. ':: , .

trl'

t\,'i [5A tiI i:rjTit¡iIt
RFCiBí:.......

FECHA:......

Ns DE FOiAS:...,...

RECIBID0 PCi{:.....

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciemo
v,wwjem.gov.py

Tel: (595 21) 412662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de delitos o mal
en el de

Ante mí:

Ab¡,

con Ato

Asunción, 12 de setiembrc de 2022

Señot Director:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a qüenes coresponda con

ocasión de solicitar una planilla complementaria correspondiente al mes de julio del coriente año, en

relación al funcionario Eduardo David Garcete Candia, con C.L N'3.806.138.

AI respecto, la persona antes citada fue promocionada en el mes de julio del2022,y

a lt fecha no se cuenta con la habiütación p^ra cutga de datos en el Sistema Integrado de

Administración de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda, motivo por el cual, la

Institución no proceüó al pago de su salario y, en consecuencia, tampoco se pudo rezlizai la retención

de su apotte.

Hago propicia la ocasiónp^ru recordade mi consideración más distinguida.

Jorge cÜogañTAtfonso
* (Presdente

l-

Secretaria

lrhtfrrtilu
General

AI
Abg. Cados Alberto Bogado Jata, Director
Dirección de Aporte Obrero Patronal
Instituto de Previsión Social (I.P.S.)
Ciudad

Visión: Ser una institución transparene y confiable que acna para la protección de los intereses públicos, conta el ejercicio abusitto del poder

oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

14 de Mayo esq. Olwa - Ed. El Ciervo Tel: (595 21) a42662
wwwjem.goy.W Asunción - ParaguaY
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Datos del Expediente

Nro. Expediente EXP-0000-2022-075396
Tema EXP

Sub Tema VARIOS

Persona Física o Jurídica JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

Area MESA DE ENTRADA - DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL

Duración Días 1

Obs J.E.M./N.P. N' 559/2022.-

Registrado Por: MAARSOSA

En Fecha: 1310912022 10'.26
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lF-A .;** JURADODE
ENIUICIAMIENTO
DEMAGISI]TADOS

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta

comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y iusticia.

I.E.M./N.,. N" 5 5 7 l2ozz

Asunción, 09 de setiembre de 2022

Señot Ptesidente:

Tengo elagrado de dirigirme a Vuestra Señoda con ocasión de hacet referencia

a la Nota N" 04 de fecha 05 de setiembrc de2O22,por la cual comunicalz cretcíón de la Asociación

deJueces de la Circunscripción Cental (A.I.C.C.) y solicita la concesión de una audiencia P^t^vn

visita protocolat.

Al respecto, aprovecho la opotunidadparu feliciar a los integmntes de la Mesa

Directiva conformada, al tiempo de deseades éxitos en sus nuevas funciones.

Asimismo, tengo a bien informar que, con alto honor, aguardo a la comitiva el

martes 13 de setiembre del corriente, a las 72:OO h, en sede del Jurado de Eniuiciamiento de

Magistrados.

Hago propicia la ocasiórLparatecotdat a Vuestra Señoría mi consideración más

distinguida.

lorgetBogufu.ntfonso
Qrc*lente

\-
v

Ante mí:

fi{t qúruktrwiliu¡lu
Secretaria General

A Su Señoría
Dt. Enrique Sanabria Tortes, Presidente

Asociación de Jueces de la Circunscripción Central

Ciudad de Luque - Departamento Central

tu
ulo tt>{

*

N

Visión: Ser una institución transparente y conJiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el eiercicio

abusiyo del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wwwiem.gov.PY
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Re: J.E.M./N.P. N" 55712022 - AUDIENCIA.-
De Enrique Sanabria <enriquesanabria34@gmail.com>

Destinatario <secretarlageneral@¡em.gov.py>

Fecha 2A22-09-0912:16

9 de sept. de 2022 a escribió:

Ok muchas grac¡as estaremos esa fecha para la hora indicada.

Buenos días!

Adjunto remitimos l-a Nota J.E.M./N.P N' 557 de fecha 25/0712022.
Favor acusar recibo.

de

Atentamente,

Secretaría General - Jurado de

rtrtps.//\r§ulrBtr.J§l[.tsuv.py/ 1 usf,-llB[& §atc-u& ulu rJ / /& rr¡wx [NDU^& auuult-pl[lt.
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos
o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

J.E.M./N.P.N' 5 5 5llzozz

Asunción,08 de setiembre de 2022

Señor Presidente:

Tengo el honor de dfuigirme a Usted con ocasión de hacet rcfemcia a la

Nota PJM/N" 322/2022 de fecha 15 de junio de 2022, por la cual solicita el comisionamiento

del Abg. Ricardo F;fuaín Flecha Galeano, con C.I. No 1.140.967,par2 prestar servicios en la

Junta Municipal de la ciudad de Asunción.

486/2022d.r*h,;;".'".:ffi:.^^:";;T:,ji:".'#:L:T3,:;:11;";J'
(comisión) del Abg. Ricardo Efraín Flecha Galeano, con C.I. No 1.140.967, funcionado

permariente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para prestar sewicios en Ia Junta

MunicipaldelaciudaddeAsunción,aparitr del 08desetiembrehastael 31 dediciembrede

2022.

Hago propicia la ocasiónpaLrz recordade mi considetación más distingüda.

Ante mí:

fiínilfwÍu
fri¡,thw

Secretaria General

A
Abg. Luis Fernando Bernal Mazó, Presidente

Junta Municipal de la Ciudad de Asunción

Ciudad

torgeAogartnflffou¡
- (üesilente

ffi
i,JE§¡i UE ENTHADA

Presidencia

Junla l,llwiciPl de Asuncion

Recibido Pot:'-

09 sEI' eE¿2

Fécha+......... """""Hor4: t*z

I/isión: Ser una institución tansparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra
del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

el ejercicio abusivo

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciemo
wwwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la supuesta comisión de delitos o mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparc ialidad, transparencia y ¡usticia.
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Asunción, 08 de septiembre de 2022

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quienes coresponda, con ocasión

de solicitar la habiütación excepcionalpar"a la declaración del salario correspondiente a los funcionarios María

Luisa Frutos Moteno, con C.I. N" 1.457.346; Emanuel Acuña Espínola, con C.I. N" 3.646.725; Scheyla

Araceli Ortiz Pastore, con C.I. No 4.194.522; Sebastián Gabriet Duarre Viola, con C.I. No 4.344.888; Michela

Nicol Grance Rometo, con C.I. No 4.715.421; Santiago Daniel Balbuena Benegas, con C.I. No 5.117.238;

Matías Emanuel Ferná¡dez lrcazábal, con C.I. No 5.446.258 y Mal:ra Fáama Adotno Acuña, con C.I. No

5.889.922, en el Sistema de Registro Electrónico de Información (X,EI) del Instituto de Previsión Social

(r.P.s.).

Al respecto, tengo a bien mencionar que dicho sistema determina como importe base a

declarar la suma de @ 2.550.307 (guannes dos millones quinientos cincuenta mil trescientos siete), de

conformidad al nuevo salario mínimo establecido según el Decreto No 7270/2022 <Oor el cual se dispone el

reajuste d¿ lo¡ ¡ue/dt¡ 1 jonalu mínimo¡ de los trabqadare¡ d¿l uctor piuado»». Sin embargo, los funcionarios de

referencia, petciben una remruleración inferior al monto señalado, conforme con el Decreto N" 6587/2022

<Oor el rual rc reglamenta la L-e1t N" 6873 d¿l 04 di enero d¿ 2022, 'pue aprueba el Pruapuuto General dc la Narión para

el Ejercicio Fiscal 2022'l>, que contempla como salario mínimo el equivalente a @ 2-289.324 (guaraníes dos

millones doscientos ochenta y nueve mil ftescientos veinticuaÚo), norma que no prevé un reajuste automático

ante modificaciones aprobadas durante eI corriente año.

Hago propicia la ocasión paru rccordarle mi consideración más distinguida.

Jorgerhoge@.ntfonn
(h'estdente

Ante mí:

¡lvthWhiíthfuÍu
Secretaria General

AI
Abg. Carlos Alberto Bogado Jara, Director
Dirección de Aporte Obrero Patronal
Instituto de Previsión Social (I.P.S.)
Ciudad
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Wsión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo del poder
oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o

mal desempeño en el ejercicio de transpdrencia y justicia.

J.E.M./N .P.N" 550
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01 de setiembre de 2022
7n

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigrme a Vuestra Excelencia con ocasión de hacer

refetencia a la Nota C.M./S.G. No 222/2022 de fecha 22 de agosto de 2022, por la cual soücita

informe actua,ltz,¿f,,¡, sobre si t:,üca o ha lz.ücado algún proceso de enjuiciamiento y/o sanción

ante este Ótgrro Constitucional, en rclaciór_a las personas citadas en la lista que acompaña.

Jurídica de esta,,.#;::ffi,',,,-:.:"::'J,.ff:,"j,"-,t:rT:erabotado 
por ra Secretada

Hago ptopicia la ocasiót para recotdar a Vuestra Excelencia mi consideraciín

más distinguida.

lorge{Bogattyfrfonn
Qte§dente

{

Ante mí:

l,h,W$rhhfrufu
Secietaria General

A Su Excelencia

Abg. Óscar Paciello Samaniego, Presidente

Consejo de la Magisúatur^
Ciudad

Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, contra
poder oficial, descuido del deber o conducla incompatible con la dignidad del cargo.
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