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Misión: Órgano Constilucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la
supuesta comisión de delilos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcla administración de justicia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M-/N.P. No 766 2022

Asunción,23 de noviembre de2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dfuigrrme a Usted con ocasión de hacer

referencia ¿l Nota OD/DAP N" 369/2022 de fecha 74 de noviembre de 2022, a

través de la cual solicita informe en relación al expediente JEM N' 119/2022

caraflrl¿do "Charles RaiqFroes c/ Abg. Albeúo Dauid Argüello Díaq1 Honorina Ubalda

Acosta Cantero, Jueces Penale¡ de Garantía¡ de la Circunscripción Judicial de Concepción s/

Acusación".

Al respecto, tengo a bien remitir el informe elaborado por

la Secretaria Jurídica de esta Institución, Abg. Sara León Criscioni, en respuesta a lo

requerido.-

Hago propicia la ocasión p^n^ recordade mi consideración

más distingurda.

torgctBogatuAtfouo
(kesücnte

Ante mí:

frlLW \rtntltuúu
Secretaria General

AI
Abg. Cados Andrés Enciso Garcete
Superintendente General de Justicia (Interino)
Ciudad
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Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos trdnsparente s,

su rol constitucional, para elforlalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.
14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo Tel: (595 2l) -4-!2662wwwjem.gov.py Asunción - PAIM
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Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y DeJensores Públicos por la
supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de ws funciones. velando por la correcla administración de justicia, en tutela

de los derechos de los ciudodanos.

Asunción,1.7 de noviembre de 2022.

INFORMO ala Secretaría General, con relación ala nota OD/DAP N.'
369 /2022, de fecha 14 de noviembre de 2022, que el expediente JEM N.o 1 19 /2022

c^rnfrrlado: "Charles Ruiz Froes c/ Abgs. ALBERTO DAVID ARGUELLO DIAZ
Y HONOzuI{A UBALDA ACOSTA CANTERO, Jueces Penales de Garantías de

ia CircunscripciónJuücial de Concepción s/ Acusación", se encuentra actualmente

en trámite. ES MI INFORME.

SaraLennCrisc¡oni
5:)ecretaria Jurfdica

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de

su rol constitucional, para elfortalecimienlo del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Tel: (s95 2 l) 442662
Asunción - Parapuay

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
tvtttu.iem-Eov.py
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Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta adminisnación de justicia, en lutela
de los

J.E.M./N.P. N" 7(6 /2022

v I
01 de noviembre de 2022

\-,

Señot Ptesidente:

Tengo el honor de dirigime a Vuestra Excelencia con ocasión de hacet

referencia a la Nota C.M./S.G. N' 330/2022 de fecha 10 de octubte de 2022, por la cual soücita

informe sobre si raüc o ha radicado algún proceso de enjüciamientoy/osanción ante este Ótgrt o

Constitucional, en relación a la Abg. l.,4lana Magdalena Agüero Morínigo, Defensora Pública en Io

Civil y Penal de Hernandarias, CircunscripciónJudicial de ,LltoPanná.

Al respecto, tengo a bien remitir el informe elaborado por la SectetariaJurídica

de esta Institución, Abg. Sata León Criscioni, en relación a lo requerido.

Hago propicia la ocasiórL p^r^ recordar a Vuestra Excelencia mi consideración

más distinguida.

lorgetBogerfl.frtfwso
Qresidente

Ante mí:

A Su Excelencia

Abg. Óscar Paciello Samaniego, Presidente

Consejo de la MagistÍ^ttra
Ciudad

lTsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de

su rol constitucional, para el/ortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
wl,t$) jem.gov.py

Tel: (595 2l) 142662
Asunción - Paraguay
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Misión: órgano Constitucional quejuzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la

supuesta,o.iión de detlos o nat'desbmpeno e, ","j:;:::,;!:;;:*:í;::?;;j:::: 
por ta correcta administración deiusticia' en tuteta

Asunción, 01 de noviembre de 2022.

INFORM O a la Secretaría General, con relación a la Nota C.M/S.G. N.'

330/2022 remitida el 10 de octubre de2022, no existe Proceso de eniuiciamiento,

no ha tadicado o raüca antecedente alguno respecto a la Defensora Pública, Abg.

ManaMagdalena Agüero Morínigo. ES MI INFORME.

eftsü§rtL

Juridica

Wión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el camplimiento de

su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneJicio de la sociedad.

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraway
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14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
w\)r,v.iem.gov.py
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Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la
supuesla comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de iusticia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.,. *" Jj I lidn

Ante mí:

Asunción,03 de noviembrc de2022

Señota Agente Fiscal:

Tengo el agtado de dirigrrme a Usted con ocasión de hacer referencia al

Oficio N" 414 de fecha 11 de octubre de 2022, a úavés del cual soücita informe sobre si el Abg.

Carlos YázqtezAquino, ex.Juez Penal de Boquerón, posee causas arite este Ó.grro Constitucional.

Al respecto, teogo a bien remitir el informe elaborado por la Sectetaria

Jurídica de esta Institución, Abg. Sata León Criscioni, así como copia autenttcada del A.I. N"

53/2021 de fecha 09 de febtero de2027, en telación a lo tequerido.

Hago propicia la ocasiónp^farecordarle mi considetación más distinguida.

lorge cBogorf.n Atforco
Qrcstdente

! ir t.

ah lrr (

k-:t:

, ,,,ir,r ile"¡,
qe, rok

t.:,f:f:lj;[S
truV^JJ-ta. I zsz onS*^ql i.¡q-¡.--e &(eC"6¡o^a

"? -\"c
CA^J\4.\\

AIa
Abg. Clau dia is'farÍa Aguileta f am

Agente Fiscal de la Unidad N" 05 de la Sede 1 del Ministerio Público

Ciudad

7-t

liiñí¡'
Fieca\
Púb\icol)8"

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de

su rol constitucional,

Tel: (595 21) 442662
Asunción - ParaguaY

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El CierYo

wwwjem.gov.py

para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

EfiI$lu

Secretaria General
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Misión: Órgano Consfirucional quejuzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la

supuesta 
"o*itió, 

de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus Junciones, velando por la correcta administración de iusticia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P.N" f, 4 &zozz
Asunción, 03 denoúembre de2022

Señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría y por su intermedio a la Dirección

General de Administración de Servicios Personales (DGASPE) dependiente del Ministerio de Hacienda, con

ocasión de solicitar la habilitación en el Sistema de Legaios - SINARH, para la carga de datos de la

siguiente persona:

Obieto del Gasto l1l "Sueldos"

No C.I.C. NO NOMBRES Y APELLIDOS

I 2.290.1,20 MARÍA SILVIA DÁZ HEISE,CKE..

Dicha solicitud la rcalizo, considerando que la Ley N' 6873/2022 'pue apraeba el

Prerupueúo General d¿ la Nación para el Ejercicio Firtal 2022", en su artículo 61, segundo párafo, establece: <<E/

Pod.er l-egisktiuo, el Podtr Juücial (Coúe Saprena de Juttida) 1t los organitmos attxiliarvs de Jwtida, podrán realiTar

nombranierto¡, contratacioner.lt prmociones dt car¿os, con excepción con lo e¡tablecida en k L,e1 N" 1626/2000 'De la

Función Pribtica'1 la I4t No 6622/ 2020 'pue utablece neüda¡ de Racioruliqa¿ifu del Gasto Públi¿'o')t.

Asimismo, el Decreto N' 6581/2022 «Por el cual se reglamenta la L.e1 N" 6873 d¿l 4 d¿ enero

dc 2022 'pue aprueba el Prerupuuto Geural d¿ la Nación para el Ejercicio Fi¡cal 2022"», en el Anexo A, artículo 184

dispone: <Oara b¡ numbramiefltlr 1 pmmocionu d¿l Pod¿r l-.egblatiuo, Poder Judicial (Corte Saprena d'e Jatticia) 1

orgaaiwot auxiliare¡ fujurticia conztpordientes a ¿argo.r irferiorw al d¿ niuel d¿ Cortducción Superior, k Entidad d¿berá

prerentar la Rtsolución d¿ k Máxina Autoridad al Mini¡terio dc Hacienda para k habilitaciór d¿ los norubramientotl las

promociones en el SINAKH. Eúe procen er con excepc'ión a lo e¡tablecida en k Iq N" 1626/2000 'De la Fundtín

Pública'j k Iq N' 6622/ 2020 'pue utablece Medida¡ d.e Racionaliryción del Ga¡to Público", corforne a lo e¡tablecida

JURADODE
ENIUICIAMIENTO
DEMACISTRADOS

en el artículo 61 dr la l-,ey.

En efecto, tengo a bien señalar que el cargo asignado la funcionaria citada

de Enjuiciamientoprecedentemente

de Magistrados.

se encuentra aprobado y establecido de Personal del

A Su Señoría

Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche
Subsecretaría de Estado de Administración
Ministerio de Hacienda

Ciudad

Visión: Ser ma institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cwnplimiento de

su rol constitucional, para el Jortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

L.

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

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Órgano Constitucional quejuzga 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, velando por la correcta administración dejusticia, en tutela
de los derechos de los ciudadanos.

.../ /z¡ I

Por tanto, en virtud de lo mencionado, peticiono por este medio la habilitación en el

Sistema Legajos - SINARH, para permitir la carga de datos de la persona antes individualizada y posibilitar

el pago de su remuneración, desde el mes de noviembre del corriente año. Para ello, adjunto a la presente

copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil, así como el Informe D.G.T.H. N" 1.05/2022 y copias

originales de las resoluciones tanto de nombramiento como de designación.

Hago propicia la ocasiín para recordat a Vuestra Señoría mi consideración más

distinguida.

Ante mí:

Jorge tBagarín flfonso
Qrcsidente

c

^41

Etiulu

Secretaria General

Wión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de

su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

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

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay
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11 t11 t?2, 8:33 Roundcube Webmail :: RE: Solicitud de Habilitación para carga de datos eñ el S¡stema Legajos (SINARH) - J.E.M

RE! Sol¡c¡tud de Habil¡tac¡ón para carga de datos en el Sistema Legaios (SINARH) -
J.E.M.
<perla_ozuna@hacienda,gov.py>
<dgaf@jem.gov.py>

2022-11-0810:29

loUr,".lcUoeQ
De

Destinatario
Fecha

BUEN DÍA

Se confirma recepc¡ón, s¡endo as¡gnado SIME Electrónico N"159.402/22 pudiendo real¡zar el se8u¡miento de su pedido en la Pág¡na Web de este
Ministerio, Serv¡cios On Line, Estado de Expedientes h[p¡!2Eatrsulla.b-ade.0da.CAupy/§i-roedie¡l
Saludos cord¡alesl!
Muchas grac¡as!!

PERI"A OZUÑA
Secretaría General

Subsecretaría de Estado de Adm¡n¡stración F¡nanciera M¡n¡sterio de Hac¡enda

Se pone a conoc¡miento de los dlstlnto3 Organlsmos y Ent¡dad6 dol Estado la v¡gencia de la Resoluc¡ón MH N" 345, de fecha 0l de
agosro del 2022, 'PoR LA CI'AL SE APRUEBA EL CAMB'O DE DENOMTNACTÓN DE LA DIRECC¡ÓN GENERAL DE
ADMIN/'STRAoIÓN DE sERv,c,os PERso,vALEs Y a,E,vEs DEL ESTADo PoR DIREoq,ÓN 6ENERAL DE ADMINISrRAqi,ÓN DE
sERvrcros pERso rALEs DE¿ EsrADo, L A MoDtFtcActóN DE su EsrRUcruRA y EL MANUAL DE oRcANtzactóN DE LA
CITADA DEPENDENC/A MINISTERIAL", a los efec{os adm¡n¡strativos y legales correspondlentes.

FAVOR SOLICITAR A LAS ENTIDADES QUE NOMBRAN EN SUS NOTAS DGASPYBE, CAMBIAR POR DGASPE, EN BASE

De: dgaf @jem.gov.py <dgaf @jem.gov.py>
Env¡ado el: martes, 8 de noviembre de 2022 09:20
Para: SSEAF - MINISTERIO DE HACIENDA <secretariageneralsseaf@hacienda.gov.py>
Asunto¡ Solic¡tud de Habil¡tac¡ón para carga de datos en el Sistema Legajos (SINARH) -.l.E.M
lmportanc¡a: Alta

Buenos días Sres. Subsecretar¡a de Estado de Adm¡nistrac¡ón F¡nanciera:

Por med¡o del presente, cumplo en remitir adjunto la NOTA J.E.M./N,P, N. 74A12lJ22, en la cual se sol¡c¡ta la Hab¡litación en el
sistema de Legajos-SINARH para la carga de datos en el Objeto del Gasto 111" Sueldos".

FAVOR ACUSAR RECIBO.

S¡n otro part¡cular, me desp¡do respetuosamente.

DtREcctóN 6E ERAL o¡ lourr¡srmc¡ótt y FrNAt{zas

Jurado de Enju¡ciamiento de Magistrados

https://webmail.jem.gov.py/?_task=mail&_safe=0&_u¡d=654&_mbox=INBOX&_action=print&_extw¡n=l 'l t1
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Misión: Órgano Constitucional quejuzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la
supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercic¡o de susfunciones, velando por la correcÍa adminislración dejust¡cia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N .P. NO fl51 2022

Asunción, 10 de noviembre de 2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia a Ia Nota D.A.T.A. N" 973/2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, a

través de la cual solicita informe sobre si se encuefltra eri trámite una investigación

con relación a jueces y camaristas que supuestamente habrían votado en las elecciones

internas punu.dartas, como así también los que se encontrarían afitados de forma

Lciva a partidos políticos y, en su caso, el estado procesal de la misma.

Al respecto, tengo a bien remitir el informe elaborado por

la SecretaiaJwüca de esta Institución, Abg. Sara León Criscioni, en respuesta a lo

fequerido.

Hago propicia la ocasión p^r^ recordade mi consideración

más distingorda.

lorge tBogarfn.ntfwso
tPr¿sidente

Ante mí:

\,

I

Secretaria

\rínhfw¡lu
General

AI
Abg. Carlos Andrés Enciso Garcete .A

Superintendente General de Justicia (Interino)
Present¿dc anie el íi*r,artam;jnfo do l¡niiárl d.e Anffisrs iil

Ciudad
Oficir:a Disci¡rlrr,aiia de la Super;itton{:;_nijie Cene;ai clo
el ciía...O.s¡.C€. d,- i
det año clos nrl.Vhiñtistrf, sier_"c

.S-.9.:..
llsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el camplimiento de

su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.
14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo Tel: (595 21) 142662

nr e s ce.N.e$( p,g*h.tn,,

las*[*p.$qei,&
horas, con......

wwwjem.gov.py Asunción -

.......-*.Fr¡ias,
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Misión: órgano Constitucional quejuzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la

,upri,t, comísión de detitos o mat-deíemJeno en et 4e;:::,;!:r#:*:í;r::;r:;::#: por ta correcta admini§tación de,iu§ticia, en tuteta

Asunción, 10 de noviembre de2022.

INFORMO ala Secretarla General, con relación a la Nota D.A.T.A. N.'

973/2022, del 07 de noviembre de 2022 que se encuentra abterta urra causa

identificada como expediente JEM N.o B0/2022 cantalado: "Investigación

Preliminar",la que se encuentra en trámite y fue abierta a ruz de las publicaciones

periodísticas del "Diairo ABC Color" y "Dia-"io Útti*u Hota, tespectivamente, baio

los títulos; 'La lista de lo¡ 41 Fi¡cales que uotaron en las interrtas de la ANR en 2021 " y '8,

la tiltima interna de laANR, uotaron i0 jaent, sin ¡anción ni sumario" ES MI INFORME.

(

(,:i

i.i..r
,-:]

a ^";

i it.;i.;

É-

iil

a

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos ttansparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de
su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.iem.gov.Dy
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MESA DE ENTRADA Nro. 1286-22

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

07 t1112022
12:47:46
ELENA ARAUJO
021 424 638 tNT. 2920

Documento

NOTA D.A.T.A. NO 97312022, N" S: 46271, DE FECHA 7 DE NOVIEI\¡BRE DE 2022, REM¡TIDO POR EL
SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA, ABG. CARLOS ENCISO, A FIN DE SOLICITAR INFORME SI SE
ENcUENTRA EN TRAMtTE UNA tNVEST|cActóN coN RELActóN A Los JUEcES y cAMARtSTAS eutENES
SUPUESTAI\,4ENTE HABR¡AN VoTADo EN LAS ELEccIoNES INTERNAS PARTIDARIAS, coMo ASfTAMBIEN SE
ENcoNTRARtAN AFtLrAoos DE FoRMA AcTtvA EN pARTtDos poL¡Ttcos.-

Detalles:

NOfA PRESENTADA CON 1 FOJA,-

F.
de Entrada

Recibido por

feléft (O21) 442662
Email: mesadeentrada@jem.gov.py

dc

lento de *lglstrado!da



lur¡do de Enlu¡clamlcnto de MaBlstrador

SECBETARIA GENTRAT

Rem¡la!e ¡:
Di.e.(lón G€ñerol de 6ab¡no:e
D¡re.c¡ón G3nüdde A5untns i ii;aie5

D¡re(c¡ón Gener¿lde Adi¡. v ;rr¡ ri.'r
Dire(clón Genetal de Íaicnfú ñr:,ri.:r"l
Oir€cción Eiecutlv¡
D¡r€ d¿ Audlr!-na
Se(

,,. . 4...L.%.,.. *q-..(...
e.,n 

",.O.L. 
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Conseio de Superintendencia
J oj a reko Ñ a n g a r ekoh a p av é aty

Superintendencia General de lusücia
J oj areko Ñ ang arekohap av e

Asunción,'7 de noviembre de2022

SEÑOR
ABG.IORGE LUIS BOGARIN ALFONSO, PRESIDENTE

IURADO DE ENIUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
PRESENTE

EL SUPERINTENDENTE GRAL. DE IUSTICIA, ABG.
CARLOS ENCISO, se dirige a Ud. en el marco de las diligencias preliminares
con el N'S.46.271,y por su intermedio a quien corresponda, a fin de que se

sirva informar si se encuentra en trámite una investigación con relación a

jueces y camaristas quienes supuest¡mente habrlan votado en las elecciones
internas partidarias, como así también los que se encontrarfan afiliados d.e

forma activa en partidos pollticos, situación que se habrla generado de la
publicación periodística del Diario última Hora Digital; y en caso afirmativo,
se sirva informar el estado procesal del mismo.

La petición formulada se solicita disponer en la mayor brevedad
posible en atención a los plazos establecidos en el sistema disciplinario para el

diligenciamiento de los trámites

Atentamente.-

de Análisis Técnico
Telef.Fax(O211 424.638

Interno:2920
Asunción - Paraguay

Oficinadisciplinaria(api. gov.py

¡

Nota. D.A.T.A.
ru".9.L3../ z.ozz

N"5246271
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Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta administración de justicia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P. No 752 2022

Asrrnción, 11 de noüembre de2022

Señor Superintendente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con ocasión de hacer

referencia a la Nota O.D./D.A.P. No 364/2022 de fecha 10 de noviembre de 2022,

a. úavés de Ia cual solicita informe si existe denuncia y/o investigación ante este

Órga.to Constitucional contra laJtezaPenal de Garantías de Villarrica, Abg. Claudia

Jessica Mosquiera.

Al respecto, tengo a bien remitir el informe elaborado por

la Secretaria Jurídica de esta Institución, Abg. Sata León Criscioni, en respuesta a 1o

requerido.

Hago propicia la ocasión p^r recordade mi considenctón

más distingurda.

Jorgc tBogaínflfurso
Qresidcnte

Ante mí:

eo'b\ob'r
J,tl tt t lzo ¿ z

rV

A1

Abg. Carlos Andrés Enciso Gatcete

Superintendente General de Justicia (In

Ciudad

t
Q:
C-

f.,

-a

lL:Lt h 5

nívrnos

e cip ria 'S.G.J

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de

su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de Mayo esq. oliva - Ed. El cierto Tel: (595 21) 442662

wwwjem.gov.py Asunción ' Paraguay
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Asunción, 10 de noviembre de2022.

INFORMO ala Secretaría General, con relación a la Nota OD/DAP N.'

364/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022, que se encuentra abierta y en trámite

urra causa identificada como expediente JEM N.' 98/2022 caratulado: "Abg.

CLAUDIA JESSICA MOSQUEIRA, Jueza Penal de Garantías de la ciudad de

Villarrica s/ Enjüciamiento", causa en la que, en sesión ordinaria del 08 de

noviembre de 2022, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió iniciar de

oficio el enjuiciamiento por mal desempeño a la Abg. CLAUDIA JESSICA

MOSQUEIRA. ES MI INFORME. r!

C

Secretaria
Jurtdica

t! de Mayo ary. oliw Etl. lil cicn,o 
deber o condtcta incomlutihle con lo <lignidod del caryo -

7¿l: (595 2l) 112662

l!:!f:llu94g.o)\pt Asxnc¡ón -
l'amgoy
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IVIESA DE ENTRADA Nro. 1303-22

Fecha:
Hora:
Entregado
Telefono;

10t11t2022
'11:43:45
ANDREA VERA.-
0994 499 'l'14

NOTA OD/DAP N" 36412022 N,S, 46,564 DE FECHA 1O DE NOVIEI\4BRE DE 2022, PRESENTADA POR EL

SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, ABG. CARLOS ANDRES ENCISO GARCETE, A FIN DE
SOLICITAR INFORME SI EXISTE O NO DENUNCIA EN CONTRA DE LA JUEZA PENAL DE GARANTIAS DE LA
CIUDAD DE VILLARRICA. ABG. CLAUDIA JESSICA MOSQUEIRA, EN RELACION AL PEDIDO FORMULADO POR EL

REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VILLARRICA.-

Delalles

NOTA CON 01 FOJA,. SE ADJUNTA COPIA SIIVIPLE DE NOTA DEL PRESIDENTE DE COLEGIO DE ABOGADOS DE
VILLARRICA CON O1 FOJA.-

Loretw Se,r'vín J'
Juado de En¡uicialrrelrtc dt ¡llrE tfadc¡

Recibido por:

Teléf: lO21) 442662
Email: mesadeentrada@jem.gov.py

Documento;



Jurado de Eniu¡cia

STCRETA

Remit¡se a:
Direccióñ Ge¡eret de Gab¡ñoté
u,.eE(ioñ Genlaal de Asuntoi lepeiÉ<
u¡recctón Geñeral de A¿n,, V ¡, ,-., ,,.ullec(ión Geteral de leter¡o ,r,, ,. ...
urrecc¡ón €jecutiv¡
O¡re.t¡óñ rle Audhori¡
Sear rd

0c¡.1¡dt J¡&tuÁ M{:

mlento de Magistrados
RIA GE¡,,ERAI.
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Jojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia
J oj areko ñ a ng a rekohap avé a ty

Superintendencia General de f usücia
J oj areko ñ ang arekohap ave

mento de Análisis Penal

Mm
NOTA OD/ DAP
N."J6l/z.ozz

N.S.46.564

E)
SEÑOR PRESIDENTE:

EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE JUSTICIA
INTERINO, ABOG. cARLos ANDRES ENCISO GARCETE, se dirige a ud.
en el marco del Expediente administrativo identificado con el N.S. 46.564, a los
efectos de solicitar, por donde corresponda, informe si existe denuncia ylo
investigación ante el órgano constitucional a su cargo contra la Jueza penal de
Garantías de la Cuidad de Villarrica, Abog. Claudia Jessica Mosqueira, en relación
al pedido formulado por el representante del Colegio de Abogados de Villarrica, la
cual se acompaña a la presente con fs. 01.

En caso afirmativo, se solicita informar dentro del marco legal pertinente
el estado actual de la causa, y en caso de haber Resolución Definitiva que ponga
término a la Causa y a la fecha se , se solicita remisión de copia
autenticada de la misma.-

Atentamente.- I

Asunción,l 0 d"Noviembre del 2.022._

7L -- otl ul zl_

\.

U

* *
o

-8

q f:,

SEÑOR
DR. JORGE BOGARIN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
E. S D.

I rl

hg drn

{,'



Villarrica, 07 de lulio de 2022

Excmo. §eñor

Prof. Dr. Manuel Ramírez Candia

Ministro de fa Corte Suprema de Justícia

Superintendente de l¿ Cireunscripción Judicial de Guairá

En representación del "Colegio de Abogados de Villarrica", me dirijo a Ud., en relación

a la reunién sostenida en forma virtual la mañana de hoy, a fin de solicitarle ordene una

auditorja para los JuzgarJos Civile.s de Prímera lnstancia de la riudad deVillarrica al efeeto de

constatar las raeones existentes ante la alta morosidad imperanre en ellos. Esta situación,

motiva desde hace tiempo constantes quejas y reclamos en los colegas litigantes cJel fueron

civil de esta ¿ona, y si bien a la fecha solo contarnos con dos Juezas de Primera lnstancia en

io Civil y Comercial, no podemos dejar de atender las inquietudes de los abogados.

Por stra parte, como sabrá, son incesantes las quejas que genera en los litigantel del

fuero penal la Magistrada .lessica Mosqueira, titular del Jurgado Penal de Garantías Nro. lV

de Villarrica, debido a sus constantes ausencias en el despacho y sus llegadas tardí¡s. Esia

insostenible y vergon¿osa situación, que la venimos reclamando gremialmente clesde hace

tiemp§, tiene en zclzobra no solo a los funcionarios de ese Juzgado, si no a los dernás Jueces

Penales de Garantla de Villarrica que se pasan interinando el Juzgado de la referirJa

¡nagistrada, como si ellos nr: tuvieran nar}a que hacer, situación esta que triplica el trabajo

en estos Jueces.

Señor Mínislro, somos del parecer que las personas que no están dispuestas a

desenrpeñar con responsábilidad y capacidad estos caqlos, no lo deben ocupar" tl justiciable

rnerece respeto, al igual que cada uno de nosotros. Por lo que solicitamos que el .luzgadt:

Penal de üarantías a cargo de Claudia Mosqueira sea audit¡do al efecto de' conocer el estacJo

alta consíderación.

tbboa

V¡}lardca

+*ñ*.m*&ñ.

tr,,
tn0t

.!rlLl¡mlCA*

convocada por W.EE. ¿ fin de que puedan

desempeñar con solvencia su cürgo.

Sin otro en particular, y

oportuna la ocasión

saber de que la motiván a no

siempre la atención que nos brinda, hago

Preside¡te

. Idrfrr {09tf){0ülr - ültúril l0s72l 33tso0
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Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta administración de justicia, en

tutela de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P.No 7 5 3 /2022

Asunción, 11 de noviembrc de 2022

Señor Ministto:

Tengo el honor de dirigirme a Vuesüa Excelencia con ocasión de hacer

teferencia a la Nota S. N.o 747 de fecha 07 de noviembrc de 2022, por la cual soücita el

comisionamiento del señor Federico Ariel Ovelar Gorrzález, con C.I. N' 3.953.248, para prestar

servicios en el Ministerio de Industria y Comercio.

Al respecto, tengo a bien temitir la ResoluciónJ.E.M/D.G.T.H/S.G. N"

600/2022 de fecha 11 de noviembrc de2022,pot la ctnlautonzo el traslado temporal (comisión)

del citado funcionario de esta Institución, partir del 01 de eneto y hasta el 31 de diciembre de

2023.

Ante mí:

Hago propicia la

consideración más distinguida.

recordar a Vuestra Excelencia mi

Irrg, Grny.,#,atfmto

fi{nEúriútrwtilir$k
Secretaria General

A Su Excelencia

Ing. Luis Alberto Castigüoni, Ministro

Ministerio de Industtia y Comercio

Ciudad

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

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos lransparentes, objetivos e imparciales en el
cumplimiento de su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE INDU§TRIA Y COIüERCIO

..r"rr,.dl?.1
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por la

tlO Constitucional
en tulela

.$ión de delitos o mal

J.E.M./N.P. No 151 /2022

Asunción, L1 de noviembre de2022

Señot SuPerintendente :

Tengo eI agrado de dirigirme a Usted corr ocasión de hacer

referencia al oficio oD/Dsc N. 1443/ zozzde fecha 28 deoctubre de2022'a'tr vés

del cual solicita informe en relación al expedienteJEM N" 31 l2oz,cafatulado: 'Abg'

Babén Melgarejo l-anloni c/ Abg. Gustauo Manínelvillarualor' Juelde Primera lnstancia en

lo ciuil, comercialltl-¿boral de la ciud.ad de Fikd.elfa, circunscripción Judicial de Boquerón sf

Acusación
t,

Al respecto, teflgo a bien remitir el informe elaborado por

la Secretaria Jurídica de esta Institución, Abg' sara León criscioni' así como eI A'I'

N. 399/2 022 defecha 30 de agosto de 2o,z,con el código eR para la verificación

electrónica de su autenticidad' en respuesta a lo requerido'

Hago P Ia ocasión ParL recordarle mi consideración

más distinguida'

torge Bogarín.nübnso
Qtcsilnru-

Ante

\rifiEfrr$lu
General

,JbW
Secretaria 

t

A1

Abg. Carlos Andrés Enciso Garcete

Srrplrirrt.ndente General de Justicia (Interino)

Ciudad

Visión: Ser una institución confiable Y
su rol constitucional,

l4 de MoYo esq- Oliva - Ed' El Ciervo

wwwjem.go,.PY

reconocida Por la aplicación de
imparciales
la sociedad.

Tel: (595 21) 442662

Asunción - ParaguaY

en el cumPlimiento de

E/V

*

u,
ul,o -a{ñ

o
oq.

par a e I for tale c imie nlo del estado



C

Q1:o6 H¡

JO§E
CA¡TDIA

- §,c,J.

J

j



MI INFORME.

IEM ;«.i i$iil*iü,h"r;;s

Misión: Órgano Constitucionol que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y De/ensores Públicos por la
supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, velando por la correcta administración dejusticia, en tuÍela

de los derechos de los ciudadanos.

Asunción, 11 de noviembte de 2022

INFORMO ala Secretaría General, con relación al Oficio OD/DSC N.'
1,443/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, en el marco del expediente JEM N."

31, /2022 caratulado: "Abg. Rubén Melgarejo Lanzont c/ Abg. GUSTAVO

MARTÍNEZ VILLAMAYOR, Juez de Primera Instancia en 10 Civil, Comercial y

Laboral de Ia ciudad de Filadelfia, Circunscripción Judicial de Boquerón s/

Acusación", en sesión ordinaria del 30 de agosto de 2022, por A.I. N." 399 /2022, el

Jurado de Enjuiciamiento de Magisttados resolüó tener por desistido al Abg. Rubén

Meigarejo Lanzoni, por la representación del señorJulio Ramón Lesme Vache, de la

presentación efectuada contra el Juez GUSTAVO MARTÍXBZ \TLLAMAYOR,

cuya resolución se encuentra firme y ejecuto nada. Se adjunta copia de dicha

resolución con el código Q.R. para la verificación electt6tica de su autenticidad. ES

C

Saro Í.{itt, Cftsctottt
'secretaria Jurldica

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, o bjetivos e imparciales en el cumplimiento desu rol constilttcional. para

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguav

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
y,tytu. iem.gov.Dv

e I Íor td I e c im i e nto de I est ado de derecho, en beneficio de la sociedad.
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CAUSA N" 31/222 "Abg. Rubén
Melgarejo Lanzoni c/ Abg.GUSTAVO
MARTINEZ'WLLAMAYOR, Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y Laboral de la ciudad de Filadelfta,
Circunscripción Judicial de Boquerón s/
Acusación".

A.I. N" 399/2022

Asunción, 30 de agosto de 2022.
VISTA: La acusación formulada el 30 de marzo de 2O22,por el Abg. Rubén Melgarejo
Lanzori, por la rePresentación del señor Julio Ramón Lesme Vache; en conrra del Juez
de Primeta Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Filadelfia,
circunscripción Judicial de Boquerón, Abg. Gustavo Ma:rttnez villamayor, con
respecto a su actuación en los expedientes caratulados: ,,INCIDENTE DE
INTERVENC]ÓN JUDICIAL Y DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR
PROMOVIDO EN LOS AUTOS: JULIO RAMÓN LESME VACHE C/
AGROGANADERA DEFENSORES DEL CHACO S.A. Y FRANCISCO GRIÑO
GUILLEN S/ RENDTCiÓN DE CUENTAS", Y..REGULACIÓN DE
HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERITO ECONOMISTA CARLOS
JOSÉ FUGARAZZO EN LOS AUTOS CAR,TTULADOS: INCIDENTE DE
INTERVENCIÓN Y DESIGNACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROTT¡OVIDO
EN LOS AUTOS: JULIO RAMÓN LESME VACHE C/ AGROGANADERA
DEFENSORES DEL CHACO S.A. Y FRANCISCO GRIÑO GUILLEN S/
RENDiCIÓN DE CUENTAS Y NULIDAD DE ACTO;UÚDICO", 

Y
CONSIDERANDO:

Antecedente. Que, por providencia de fecha 06 de abril del 2022, elJurado de
Enfuiciamiento de Magisttados intimó al señor Julio Ramón Lesme Vache a que
acreditc la solvencia económica exigida en el artículo 19 dc laLey N" 6g14/202L,bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido de su presentación conforme a lo que establece
el artículo 21, del mismo cuelpo legal.

VOTACIÓN.
A su tumo, el Membto Ferna¡rdo Silva Facetti dijo: En esre caso, por proveído de
fecha del 06 de abdl de este año, el Jurado íntimo al recurrent e p*^que en un plazo de
cinco (5) días acredite la soivencia económica, contesrando intimación dentro del
plazo, por Io que se dio por cumplimiento ala misma, posterior a eso el accionante
presentó un escrito de desistimiento de la acusación formulada contra el Juez Gustavo

Para conocer la
validez del
documento

, verifique aqui



N{artítrc-rz; ¡rr:r lo quc corrcspt:nclc tcncr ¡ror: clcsisticlo al recutc:rntc, el ;,\bg. Rubé,
Mclearc¡o Latrzoni, cle 1a pr:csefltación cll (:o,]trA dclJucz Clust¿r,o xrlirrtírrcz. ES MI
VOTO.

A su tl¡rtro, los Miembros Manuel R¿mlrez Catdia, Enrique Baccheta Chiriani,
Hemán David Rivas, el viceprcsidente 10 Rodrigo Blanco Amarilla y el presidente

Jory" Bogarín Alfooso se adhirieroa al voto del Miembto Femando Silva F¿cetti.
Por ltnfo, c<ln l¡ase en las c<:nsicleraciones c¡ue zrnf-ececlen,

ELJTIRADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
RESUELVE:

1) TENER PoR DESISTIDO ^l Alrg. Ru[:é, x{eluarejo La,zoni, p,r la
representzlción clel señor Jr"rlio Ramón Lesme Vachc., cle la prescnració.1 efcctuada
contra el Jue? dc Primcri¡ Instancia cn lr: C-ivil, (lor¡ercial r. J-,abclral. cle Ia ciuclac-l cle
Filaclelfi¿, circr-rnscripción Jucüciar de l3oc¡rerirn, Abg. ciusrAvo ¡,L{RTÍNEZ
\¡ILLAil,IAYOR, cc¡nforme a los irrgumenros )¡ con los ¿Llcances señalaclos en el
exordio cle la presenre resoluc.ión.

2) DISPONER ei iuchir«.¡ de la preselrte círusa.

3) ANIOTA& registrar r- n«rrifi c.¿r.

.Ante rrrí:

documento
veilfique aqul

...:
'jpiliÉE:üüuitr' ',*gi#ixpffitin-BACcHETTA cHtRtA¡l leo¡l cisCiói,l

,¡¡mddo d¡giLatil¡ente mr
§!f;flfffiffiijocerra

validez del
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--,IVESA DE ENTRADA Nro. 1251-22

Fecha:
Hora:
Entregado:
Telefono:

02t11t2022
09:29:20
LUZ GENES..
021424 633 |NTERNO 2918

Documento:

OFICIO OD/DSC N' 144312022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL SUPERINTENDENTE
GENERAL DE JUSTICIA INTERINO, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ABG. CARLOS ANDRES ENCISO
GARCETE, A FIN DE SOLICITAR INFORME EN RELACIÓN A LA DENUNCIA CARATULADA: "JULIO RAN4ÓN LESME
C/ ABG, GUSTAVO EUGENIO MARTINEZ VILLAMAYOR, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL , COMERCIAL
Y LABORAL DE LA CIUDAD DE FILADELFIA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE BOQUERÓru SI RCUSRCIÓN.-

Detalles:

NOTA PRESENTADA CON 01 FOJA.-

kffi''**}"ffi1§

f

.,ls

Recibido por:

Teléf: (021) 442662
Email : mesadeentrada@jem. gov.py
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Jojarekopavé Myasáiha

Conseio de Superintendencia

J ojareko Ñ ang arekohapavé aty

Superintendencia General de |usticia

J oj areko Ñ ang arekohapove

Oficio OD/DSC

Nllfrt zozz

\-

Asunción,f.S de octub re de zozz.-

sEÑoR PRES|DENTE ; i ,; 2:-
\ 'r t("'

El Superintendente General de Justicia lnterino, eUg./Carlol v .,
Andrés Enciso Garcete, se dirige a V.E., en el marco del Expediente Ad;;;;;i'""'"o1¿''':1;t
caratulado: "lnvestigación Prelimínar sobre Presuntas trregularidades en el Ejercicio de
sus Funciones del Abg. GUSTAVO EIJGENIO MARTINEZ VTLLAMAYOR, Juez de Primera
lnstancia en lo Civil , Comercial y Laboral de la Círcunscripcíón Judicial de Boquerón -
Filadelfia - Chaco Paraguayo en el marco de Ia tramitación del expediente: Regulación
de Honoraríos Profesíonales del perito economista CARLOS IOSE FIJGARAZZO en los
autos caratulados: "Julio Ramón Lesme Vache c/ Agroganadera Defensores del Chaco
5.A.y Francísco Griño Guillén s/ Rendíción de Cuentas y Nulidad de Actos turídicos" Año
zozz NS 47a2jt a los efectos de solicitar, pordonde corresponda, informe en relación a la
denuncia identificada como 'lJulio Ramón Lesme cl Abg. GIJSTAVO EUGENIO
MARTINEZ VILLAMAYOR, Juez de Primera lnstancia en lo Civil, Comercial y Laboral de
la ciudad de Filadelfía, Circunscripción Judicial de Boquerón s/ Acusación"

De haberse dictado Resolución Definitiva que ponga término a la
causa, solicita remita copia autenticada de la misma, indicando si se encuentra firme y
ejecutoriada.

Atentamente

ABG. CARLOS A. ENCISO GABCETE

Superintendente General

de Justicia lnterino' C'S,J,

SEÑOR
DR. JORGE BOGARIN ALFONSO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

s

e
*
.§
É)

!t)

*

Palacio de iust¡c¡a 10e Piso - Torre Sur

Asunción - Paraguay

Teléf. Fax {'027l, 424638 lnterno 2918

of icinadisciplina ria (o pi.gov. pv

Departamento de Seguimiento de Casos
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Misión: Órgano Constitucional quejuzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agenres Fiscales y Defensores Públicos por Ia supuesta
comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos

de los ciudadanos.

J.E.M./N.P. *"ll ! /2022

Asunción, 15 de noviembrc de2022

Señor Director:

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

de hacer tefer encia ala Ley No 6988 / 2022, por la cual se derogó la Ley No 67 65 / 2021 "Que autoiqa la incorporadón

al rcguru ¡ocial d¿l In¡tituto d¿ Preui¡ión So¿ial de losfundonarios PemanenterJ contratadas dcl Jurada dc Enjuidaniento dt

Magioradatl dc los jubiladu que balan prutada ¡eruicio¡ en dicba rcparlición", en virtud de la cual, se procedió alabaja

de los funcionarios permanefltes y personal conüatado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a través

del Sistema REI.

En ese sentido, informo que los funcionados María Gloria Escobar Benítez, con C.I No

706.427, Diego Estiven Aquino Romero, con C.I. N" 3.633.662, Lorena Tadea Fleitas Paredes, con C.I No

3.979.541 yMarra Feliciana Gonzalez deGonzález, con C.I No 517.520, se encontraban con inconvenientes

parula baja puesto que los mismos cuentan con reposo activo según indica el sistema mencionado.

Por lo tanto, en atención a lo señalado precedentemente, soücito tenga a bien disponerlabaja

del Sistema REI de los funcionarios citados a parnr del 05 de octubre de 2022, ya que los mismos dejaron de

ser sujetos del seguro social proveído por la previsional.

Hago la ocasión para recordarle mi consideración más distinguida.

IE N

Ante mí: j' |ürge chogaríy Afouo
rPresidente

,t
w
UJo

u
ea{
D

rúr,
Secretaria

Wn,
w'h'íÍl

General

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

Ciudad

z

OirLt'
Itr\¡ 1r

o\D

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos tansparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su
rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

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

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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I Qfs¡Lr\s-7ME JI.JRADODE
EN'UICIAMIENIO
DEMACISTRATDS

v

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscates y Defensores Públicos por la
supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, velando por la correcta administación de justicia, en

tulela de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N .P. NO
,1 5l 2022

Asunción, 1 7 de noüembre de 2022

Señor Defensot:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de solicitar el

comisionamiento de la Abg. Ailin MaríaJosé Cácetes Vega, con C.I. No 5.239.035, funcionaria

pemariente de la Defensoría del Pueblo, a fin de que la misma se desempeñe en la Institución

que presido durante el ejercicio frscal2023.

Al respecto, recurro a sus buenos oficios para autoizat lo mencionado,

considerando el perfil y Ia experiencia que la citada profesional posee; pues, en este órgano

constitucional, nos encontramos abocados a dotx a cada átea de colaboradotes con las

capacidades requeridas para el cumplimiento de sus fines.

En este send.do, formulo la presente petición conforme con lo dispuesto en

el artículo 37 de la Ley N" 1626/2000 "De k Función Pública', en el marco de la política de

fortalecimiento institucional que, mediaflte el intetcambio y la incorpotación de recursos

humanos de otros organismos del Estado, permitirá cumplir los objetivos ftazados.

Hago propicia la ocasióflp^r^recordar a Vuestra Excelencia mi considetación

más distinguida.

lorge {Bogar{n fltfo«so
Qresidente

Ante mí:

Itítttfruú
Secretaría General

A Su Excelencia

Abg. Rafael Luis Ávila Macke
Defensor del Pueblo

Ciudad

1 B Nüd 2ü22

$tlz.
5el.¡.
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Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparenles, objetittos e imparciales en el
cumplimiento de su rol constitucional, para elfortalecimiento del eslado de derecho, en beneficio de la sociedad.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Cierto
\,$!jem.gov.py

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay
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Misión: Órgano Constirucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la

suryesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, velando por la correcra administración de jusficia, en tutela
de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P.N. fl S n l2ozz

\-

Asunción, 17 de noviembre de 2022

Señora Directora:

Tengo el agtado de didgime a Usted con ocasión de hacer refetencia alz nota

recibida en fecha 03 de noviembre de 2022, por la cual remite el proyecto de Ley 'De la Funcién

Pública1 la Carrera del Sen¡icio Ciuil"y solicita la emisión de un parecer institucional con relación al

mismo, en un plazo de 15 (quince) üas.

Al respecto, tengo a bien recurrir a sus buenos oficios para peticionar la

concesión de una prórroga de 7 (siete) üas hábiles alplazo establecido, teniendo en cuenta que este

órgano constitucional es un cuerpo colegiado que en su seflo posee Miembros de distintos poderes

del Estado !, para emitir el parecer requerido, deviene necesaria Ia previa socialización y üscusión

interna del mentado proyecto.

Hago ptopicia la ocasiónp^ra recordade mi consideración más distinguida.

I

Ante rní:

§nhtulobhrfrufu
Secretaria General

Ala
Abg. Patdcia Vega Sosa, Directora
Comisión de Legislación, Codificación, Justi cia y T rabajo
Honotable Cámara de Senadores

Ciudad

t/
Jorge rBogadn-llfuso

(hesilenu'

.á'
htQt{o§,agjEcÁlüAñA

OE.§ENADORES

t fri Nw' 2022:r
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Itisión: Ser una inslitución conJiable y reconocida por la aplicación de procesos transwrentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de
sil rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneJicio de la sociedad.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo Tel: (595 2l) 442662
wwwjem.gov.W Asunción_ paraguay
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J.E.M./N.P. *" l-§-t- lLozz

Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcla administración dejusticia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

Asunción, 22 de ¡oviembre de 2022

Señor Ministto:

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

con ocasión de recurdt a sus buenos oFrcios para solicitar la 'Transferencia de mditos presupuutaiot 1 la

modificación d¿ la¡ ruota¡ de gastos d¿l Plan Financiem" del Jurado de Eniuiciamiento de Magistrados

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, por la suma equivalente a $ ZZZ.+OO.O00 (Guaraníes doscientos

treinta y tres millones cuatrocientos mil) - RESERVA No 5290.

Al respecto, el pedido obedece a la necesidad de reasignar los créditos presupuestarios

programados en el actual Plan Financiero, con el fin de atender las obiigaciones y necesidades institucionales

propias del ptesente ejercicio fiscal.

En este sentido, y parr. una meior ilustración, remito adjunto la Resolución

J.E.M./D.G.A.F./S.G. N" 61.6/2022 de fecha22 detoviembre de 2022y los Anexos correspondientes a la

ModiFrcación de dicho Plan, que fueron extraídos del Sistema Integrado de Administ¡ación de Recursos del

Estado (SIARE).

Hago propicia la ocasiín pa:r. recordar a Vuestra Excelencia mi consideración más

distinguida.

\- lorge tBogarln fltfvquo
(PrcsúettW

Ante mí:

Whhrtufu
Secretaria General

A Su Excelencia
Econ. Oscar Llamosas Díaz, Ministro
Ministerio de Hacienda
Ciudad

@ cr){
.b

*

IUa
o

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparenles, objetivos e imparciales en el cumplimiento de

su rol constitucional,

11 de Mayo esq. Oliva ' Ed. El CierYo
y,wy, jem.gov.py

Tel: (595 2l) 412662
Asunción - Paraguay

para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.
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EN'UICIAMIENTO
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Misión: Órgano Constitucional qile juzga 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, velando por la cotecta administación dejusticia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P.No 7 5 5'pozz

Asunción,23 de noviembrc de2022

Señor Gobernadot

Tengo el honor de dirigirme a Vuesüa Excelencia con ocasión de solicitat Ia

renovación del comisionamiento de la señota Clotilde Alice Aguayo de Almada, con C.I. N"

1,.497.394, funcionaria peflnanente de la Gobemación del Departameflto Cental, a fin de que la

misma siga cumpüendo labores en elJurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a partir del01 de

enero y hasta el31 de diciembre de12023.

En ese sentido, recurro a sus buenos oficios pata attoÁzar lo peticionado,

considerando el satisfactorio desempeño demostrado por la citada funcionaria en este Órg"oo

Constitucional, durante el presente ejercicio fiscal.

El presente pedido lo rcahzo confotme con lo üspuesto en el artículo 37 de

la Ley ñ" 1626 /2000 "De k Función Pública" e¡ el marco de la política de fortalecimiento institucional

que, mediante el intercambio y la incorporación de recursos humanos de otros organismos del

Estado, permitirá cumplir los objetivos ttazados.

Hago propicia la ocasión recordar a Vuestra Excelencia mi consideración

más distinguida.

v

Torsc$qaÚfrW(kuilcntc

Ante mí:
ü

'j,{L
fiínilir$luWt*k

Secretaria General

A Su Excelencia

Gustavo Machuca, Gobernador

Gobernación del Depaltamento Central

Ciudad

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de

su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Juan

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

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay
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ENJUTCTAMTENTO
DEMACISTRADOS
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Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcla administración de justicia, en tutela
de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.p.N.7 6 7 ¡12022

Asunción, 24 de novtembre de 2022

Señot Vicepresidente 10:

Tengo eI honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con ocasión de soücitar

la renovación del traslado temporal (comisionamiento) de la señora Arianne Sofía Pane Sosa, con

C.I. N" 2.242.911, funcionaria permanente de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que la misma

siga cumpliendo labores como Encargada de Gabinete del Diputado Nacional Rodrigo Daniel

Blanco Amarilla, Vicepresidente 1o delJurado de Eniüciamiento de Magisttados, a partit del 01 de

enero y hasta el22 de junio de\2023.

En ese sentido, recrúro ¿ sus buenos oficios para autonzar lo peticionado,

considerando el satisfactorio desempeño demostrado por la citada funcionaria en este Ó.g"ro

Constitucional, durante el presente eiercicio fiscal.

El presente pedido lo rcalizo conforme con lo dispuesto en el artículo 37

de la Ley N" 1626/2000 "De la b-unción Pública" en el marco de la política de fortalecimiento

institucional que, mediante el intetcambio y la incorporación de recursos humanos de otros

organismos del Estado, permitirá cumplir los objetivos ftazados.

Hago ptopicia la ocasión para recordar a Vuestra Excelencia mi

consideración más distinguida.

7o¡ne @ogarín Ar'fonso
(Hcstictttc

Ante mí:

rh,WliwEfufiÍU
Secretaria General

A Su Excelencia

Dr. Albeto Joaquín Martínez Simón, Vicepresidente 10

Corte Suprema de Justicia
Ciudad

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de
su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

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

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay
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lEMiiffi'rffffiffiux,
Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la

suryesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la coftecta administración de justicia, en tutela
de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.p.N" 7 5 8l¡!02

Asunción, 25 de noviembrc de 2022

Señor Viceptesidente 10:

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

teferencia a la Nota N.P. No 330 de fecha 02 de noviembre de 2022, por la cual se remite el proyecto de

<<,Anexo del Conuenio fu Cooperaciót lrteinstitucional entre el Jurada dr Enjuicianiento d.e Magistrados 1 k Coxe

Saprerza fu Ju$icia para la inplenentación d¿l ¡entiúo web de 'Recepción de Ofciw Electrónicos" 1 'Con¡ulta dc

Expedientet Judicialet autoriVzdos')s, corr las modificaciones autoizadas por la Corte Suptema deJusticia.

Al respecto, tengo a bien informar que la rubrica del mencionado proyecto

fue aprobada por el pleno del órgano constitucionai que presido, en Ia sesión ordinaria de fecha 22 de

noviembre de2022.

En este sentido, recurro a sus buenos oficios para solicitar la determinación

de una fecha pan la suscripción del acuerdo de referen cta, a frn de dar inicio a la aplicación de las nuevas

herramientas diseñadas, con miras a imprimir celeddad, economía, ttansparencia y ehciencia a las

comunicaciones entre ambas instituciones; todo lo cual, a su vez, redundará en la ptestación de mejores

s ervicio s p an la ciudadanía.

En efecto, para los fines referidos previamente, Pongo a entera disposición

las instalaciones delJurado de Enjuiciamiento de Magistrados (sito en 14 de mayo No 529 esq. Oliva de la

ciudad de Asunción).

Hago ocasión par^ recotdat a Vuesüa Excelencia ml

consideración más distinguida.

Ante mí: ¿ lorge {Bogarfy Atfonso
(heYdettle

,útWW
A Su Excelencia
Prof. Dt. Albeto Mardnez Simón, Vicepresidente 1o

Corte Suprema de Justicia
Ciudad

Visión: Ser una institución confable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el camplimiento de

su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Tel: (595 2l)l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www jem.gov.py
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Misión: Órgano Constitucional que juzga 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, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos

de los ciudadanos.

IEM ;i*'; i'#'ililtür,x¡r

J.E.M./N.p.N"7 6 9 /2022

A)?'t- ofz4*zz-@62 -'
Asunción, 28 de noviembre de 2022

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a Vuest¡a Excelencia con ocasión de remitir lap6hza de seguro

No 1509004093 expedida a favor del Instituto de Previsión Social en carácter de asegurado y/o beneficiario, por

parte de la compañia Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros, con vigencia hasta el 18 de diciembre de 2023.

Al respecto, es importante señalar que el documento de referencia es enviado en

cumplimiento de la cláusula 13 del Contrato de Arendamiento No 09 /19 de fecha 01 de noviembre de 2019,

celebrado entre este Ótg"ro Constitucional y la Institución a su digno cargo, relativo al inmueble de propiedad

de la previsional individuñzado como finca No 5.327, con Cta. Cte. Ctral. No 10-441-17, ubicado en las calles

Glal.Diaz No 765 entre O'leary y Ayolas, barÁoLa Encarnación de la ciudad de Asunción.

Hago propicia la a \ruestra Excelencia mi consideración más

drsunguida.

lorge rBogafn Atfow
QruidentcAnte mí:

Secr.elaria

M&fhirdtt
General

A Su Excelencia
Dr. Vicente Mario Bataglia Arauio, Presidente
Instituto de Previsión Social (I.P.S.)

Ciudad

§
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yW{fiWW ,4t *st¡tución conJiable y reconocido po, lo opliiái, de locesos transparentes, objetivos e imparciales en el camplimiento de su

Ulrecc¡Ón rlg lnvgrsiones rol cánstitucional, para ál¡ortalácimiento del estado de dericho, en beneficio de laiociedad.

14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo Tel: (595 21) 442662
wwwjem.gov.py Asunción - Paragaay
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JLJRADO DE
DN,tJICIAMIENIO
DEMAGISTRADOS

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magisrrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la
silpuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, velando por la correcta administración dejusticia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P. *.j J-l l)nzz
T,dlilfAfiA DE NIPUYADOS

' ', i

Asunción,30
. ,, '-i

,)i.*rnf,* 4)il'

lorgctBogadn.ntrúso
- (Üesidente

t

F.
t

noviembre de2022
D

\-

o,l

Señor Presidente:
l-l ü i;'i ¡\ :...9. 3 :.y.....
Césqr Vótdez

RESPONSABL
ü'

Tengo eTffió ir-eurr de solicitar el

comisionamiento de la Lic. Marra Dora Leiva Brizueña, con C.I. N" 2.246.457, funcionaria

pemanente de la Honoruble Cámata de Diputados, a fin de que la misma se desempeñe en Ia

Institución que presido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Al respecto, recurro a sus buenos oficios para autorizat lo mencionado,

considerando el perfil y Ia experiencia que la citada profesional posee; pues, en este órgano

constitucional nos encontlamos abocados a dotx a cada átea de colabotadores con las capacidades

tequeridas para el cumplimiento de sus fines.

En este sentido, formulo la ptesente petición conforme con lo dispuesto en el

artículo 37 de la Ley N" 1626/2000 "De la Función Pública', en el matco de la política de

fortalecimiento institucional que, mediante el intetcambio y la incorporación de recursos humanos

de otros organismos del Estado, permitirá cumplir los objetivos trazados.

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

más distinguida

Ante mí:

'lhtgsbú
Secretaria

lrfuEfiurltt
General

A Su Excelencia
Don Cados M.aría López, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Ciudad

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el camplimiento de
su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
re'fi)w jem.gov.py

Tel: (595 21) 442662
Asunción - Paraguay



IEM.-j.G$ dü-zffii.u":

Misión: Órgano Constitucional que jwga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la
supuesla comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta adminisfración de justicia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P. N. 
'7 7 2 

/2022

\-

Asunción, 30 de noviembre de 2022

Señor Minisro:

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

con ocasión de recurrir a sus buenos oFtcios para solicitar la 'Trarcferenda de mdito¡ prerupuutaiot 1 la

nodficación d¿ la¡ cuota¡ de ga$os de/ Plan Financiero" del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

correspondiente al Ejercicio Fiscal2022, por la suma equivalente a @ 551.618.416 (Guaraníes quinientos

cincuenta y un millones seiscientos diez y ocho mil cuatrocientos diez y seis) - RESERVA No 5505.

Al respecto, el pedido obedece a la necesidad de reasignar dichos créditos del actual Plan

Financiero, con el fin de dar cumplimiento a \a Ley N" 6988/2022 «pue deru¿a la lt) N' 6765 / 202/ 'pue

autoi4t la incorporación al Seguro So¿ial d.e/ In¡titttto d¿ Preaisión Sodal d¿ lot fundonaior 1 contratados dcl Jurado dt

Enjuicianiento dc Magistradosl de lot jubiladu que balan pre$adt ¡erui¿io er dicha reparticiór'\, que en su artículo 2o

establece: «...Autoríqau al Pofur a,/ecatiuo, a trauét d¿l Mini¡nrio d¿ hacienda, la Tranrfereru,ia d¿ Cúdito¡ del Objeto del

Ca¡to / 34 'Aporte Jubilatoio ful Enpleador" al Objeto d.e/ Ga¡to 271 "Senti¿io¡ d.e Seguro Médirv", dentto dclprerupuuto

uigente del Jurada dr Enjuidaniento d¿ Magi$radaq er carácter de excepúón a /o ditpuuto en el afticulo 22 de la lt) N"

6873 / 2022 'pue Apraeba el Presupaesto General d¿ la Nación para el Ejercido Fiual 2022 ", a paúir de la uigencia de la

presente L-ey.».

En este sentido, y p^ra una mejor ilustración, remito adiunto la Resolución

J.E.M./D.G.A.F./S.G. N" 623/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022 y sus anexos, que fueron extraídos

del Sistema Integado de Administración de Recursos del Estado (SIARE).

Hago propicia la ocasiín para recordar a Vuestra Excelencia mi consideración más

distinguida.

JorgcAogorf A{onso
(hesidente

Ante mí:

'iltf, ,fiit^MaIrífi EfrItrlu

" Sec'retaria General

A Su Excelencia
Econ. Oscar Llamosas Dlaz, Ministro
Ministerio de Hacienda
Ciudad

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el camplimiento de
sil rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

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

Tel: (595 2l) 142662
Asunción - Paraguay
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EXPEDTENTE SIME 770591/2022

Número:

Tipo de
Expediente:

Titular:
Responsable:

Fecha:

Observaciones:

Tipo Entrada

CONSULTA EXPEDIENTES SIME

770597/2022

TRANSFERENCIA DE CREDITOS - 2

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
BOGARIN ALFONSO JORGE

30/77/2022 t5:38
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE CREDITOS MONTO DE 557.6!8,4!6
GS FF 10..

Dependencia
Actual

DIREC.GRAL.
DE
PRESUPUESTO
DGP. MESA
ENT.

DIREC.GRAL.
DE
PRESUPUESTO
DGP. MESA
ENT.

Dependencia
Destino

DIREC.GRAL.
DE
PRESUPUESTO
DGP. MESA
ENT.

DIREC.GRAL.
DE
PRESUPUESTO
DPTO.ADM.GU
SEG.DGP

Observaciones (: ida

3A/tuz
15:39

Ver
Archivo:

REC

ENVIO

EPC lor'.HD

sCI/77/2
15:38

BE

\-

https://consulta. hacienda. gov. py/sime-client/ 111

\.



I Mor'cpE IURADODE
ENIUICLAMIENTO
DEMACISTRADOS

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la
supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela

de los derechos de los ciudadanos.

J.E.M./N.P. N. t7 7 5 /2022

Asunción, 30 de noviembre de2022

Señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría y por su intermedio a la Dirección

General de Adminisración de Servicios Personales (DGASPE) dependiente del Ministerio de Hacienda, con

ocasión de solicitar la habiütación en el Sistema de Legaios - SINARH, del uaslado deFrnitivo

correspondiente al señorRodrigo Cáceres Bogado, con C.I. N" 3.978.582, de la Entidad de Origen Dirección

Nacional de Correos del Paraguay Q)INACOPA) a la Entidad de Destino, Actividad 001 - Gestión

Administrativa Pan el funcionamiento del JEM, con línea presupuestaria 2O.0Ol, categorÍa D84,

denominación TECNICO (I).

Al respecto, formulo la solicitud de referencia de conformidad con la Resolución SSEAF

N" 172 de fecha 2L de noviembre de 2022, emanada del Ministerio de Hacienda, a fin de permitir la carga de

los datos de la persona antes individuahzada y posibilitar el pago de su remuneración, desde el mes de octubre

del corriente año.

Parumayor tTustración, adjunto a la presente copia autenticada de la Cédula de Identidad

Civil del citado funcionario, así como copia original de la Resolución J.E.M./D.G.T.H./S.G. N'
624/2022 y copia simple de la Resolución SSE\F No 172 del Ministerio de Hacienda.

Hago propicia la ocasión para recordat a Vuestra Señoría mi consideración más

distinguida.

lorgc thqadn.fltJorco
. (Üesúente

Ante mí:

Wk'lrh%frwlu
Secretaria General

A Su Señoría

Econ. Marco Antonio Tadeo Elizeche Almeida, Viceministro
Subsecretaría de Estado de Adminisuación Financiera

N[inisterio de Hacienda

Ciudad

Wsión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de
su rol constitucional, para elfortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
u)wwjem.gov.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Paraguay



REr Solic¡tud de Habil¡tación para carga de datos en el sistema Legajos (SI ARH)
Jurado de Enju¡ciEmierto d€ l.lag¡strado§
<perla_ozuna@hacienda.gov.py>
<dgaf@jem,gov,py>

2O22-12-O\ 07:44

rc,nccutzQ
De

Destinatario
Fecha

BUEN DfA

Se confirma recepción, siendo as¡gnado SIME Electron¡co N"170.695/22 pudiendo realizar el seguimiento de su pedido en la Página Web de este

Min¡ster¡o,serviciosonLine,E5tadodeExped¡entes@
saludos cord¡alesll
Muchas graciasll

PERTA OZUNA

Secretarfa General

Subsecretarfa de Estado de Adm¡nistración F¡nanciera M¡n¡ster¡o de Hacienda

Se pone a conoc¡m¡ento de los d¡stintos OrEan¡smos y Entidades del Estado la vi8enc¡a de la Resoluc¡ón MH N" 345, de fecha 01 de aSosto del 2022,
"PoR LA cuAL sE ApRUEBA Et- cAMBto DE DENoñ¡rNAcróN DE LA DrREcctóN GENERAT DE ADMtNrsrRAclóN DE sERVtctos pERsoNALES y BtENEs
DEL EsrADo PoR DrREcc!óN GENERAL DE ADMtNrsrRAcróN DE sERvrctos pERsoNAtEs DEt EsrADo, LA MoDtFtcActóN DE su EsrRUcruRA y EL

MANUAI DE ORGANIZACIóN DE LA CITADA DEPENDENCIA MINISTERIAL", a los efectos administrativos y legales correspondientes.

FAVOR SOTICITAR A tAS ENTIDADES QUE NOMBRAN EN SUS NOTAS DGASPYBE, CAMBIAR POR DGASPE, EN BASE

De: dgaf@jem.gov.py <dgaf@jem.govpy>
Envlado el: jueves, 1 de d¡c¡embre de 2022 06:27
Para; SSEAF - MINISTERIO DE HACIENDA <secretar¡ageneralsseaf@hac¡enda.gov.py>

Asunto: Sol¡c¡tud de Habilitac¡ón para carSa de datos en el Sistema tegajos (SINARH)Jurado de Enju¡ciamiento de Magistrados
lmportancia: Alta

Buenos días Sres. Subsecretar¡a de Estado de Administrac¡ón Financiera:

Por med¡o del presente, cumplo en rem¡t¡r adjunto, la NOTA J.E.M./ ,P, No77312O22, en la cual se realiza la sol¡c¡tud de
Hab¡l¡tac¡ón en el sistema de Legajos-SINARH para la carga de datos en el Objeto del Gasto 111" Sueldos".

FAVOR ACUSAR RECIBO

DrREccró cE ERAL DE aDx¡xrsfRAcró y Fr a zas

lurado de Enjuiciam¡ento de Mag¡strados

httpsJ ¿ebmailj€m.gov.pyl?_lask=mail&_sal6=0&_uid=692&_mbox=INBOX& act¡on=priñt&_6xtw¡n=t 1t1

11,121?2,7146 Roundcube Webma¡l :: RE: Solicitud do Habil¡lac¡ón para carga do datos en el Sistema Legajos (SINARH)Jurcdo de Enjuiciamiento d...

AsLrnto
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