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JERONIMO LUIS ALCARAZ ACEVEDO 1.311.917

ISIDRO LUIS MIGUEL ABENTE 1.192.652

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 1.192.652

CARLOS DUARTE 350.780

RAMON ARCE 491.092

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.431.182

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ 1.192.652

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.431.182

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ 1.192.652

GIOVANNI JAVIER ARCE MONTANIA 2.244.992

RAUL JUSTINO MARIN CAÑETE 491.092

JOSE LUIS BOGADO MARTINEZ 2.244.992

ADA CAROLINA ACOSTA GARCIA 2.469.491

MATEO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 2.244.992

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 2.244.992

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 2.244.992

BERNARDO LUIS MACIEL MORINIGO 2.244.992

MARIA VERONICA OMAR GIMENEZ 2.244.992

Se procedió al desarrollo del vehículo Hyundai Santa Fe asignada a la 

Presidencia a las ciudades de Caaguazú, Ciudad del Este y Salto del Guairá, 

los días 28 y 29 de enero del 2015, conforme con instrucciones de S.E. Prof. 

Dr. José Raúl Torres Kirmser

Concepción: reunión con el juez de paz de la localidad para la planificación de 

actividades. Sgto. Félix López: el juez de paz de Paso Barreto interina el 

juzgado de José Félix López (Puentesiño). Reunión en el juzgado para 

planificación de actividades. Paso Barreto: reunión con el juez de paz de la 

localidad mencionada para la planificación de actividades. 

Ciudad de Santa Rosa del Aguaray 18 al 21 de enero de 2015

Viaje de funcionarios del Departamento de Ingresos Judiciales, para 

realizar control, fiscalización de documentos in situ y capacitación teórico - 

práctico de aplicación, liquidación y percepción de las tasas judiciales en la 

ofician de Ingresos Judiciales de la mencionada localidad

Ciudades de Caaguazú, Ciudad del Este 

y Salto del Guairá
28 y 29 de enero de 2015

Viaje de funcionarios, para realizar el desarrollo del vehículo Hyundai Santa 

Fe, asignada a la Presidencia

Circunscripción Judicial de Concepción

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se realizó en la jornada, atención al contribuyente, se generaron 1.300 

liquidaciones y se fiscalizaron 1.118 expedientes de motocicletas que 

ingresaron en la mesa de entrada del registro de automotores.

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

Reunión con el juez de paz y visita a los facilitadores judiciales de las colonias 

circunvecinas para la planificación de actividades

Los días 19 al 23 de enero del cte, se ha llevado a cabo la Jornada de 

Matriculación Móvil de Motocicletas y afines de producción y ensamblaje 

nacional, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San 

Pedro, en las instalaciones de la Municipalidad de dicha localidad. Para el 

efecto fueron comisionados un total de 14 funcionarios de la DRA, 3 

funcionarios del Dpto de Ingresos Judiciales y el personal afectado de los 

servicios tercerizados, que en forma conjunta representaron al equipo humano 

de toda la jornada. Durante esta jornada fueron habilitados 4 bocas de 

atención para Mesa de Entrada, con lo que se ha entregado la cantidad 1.118 

(mil ciento dieciocho) chapas de motocicletas y afines, en el marco de la Ley 

Nº 5236. Asimismo, las documentaciones relacionadas a esta cantidad de 

solicitudes fueron arquipeladas y trasladadas a la Oficina Central para su 

proceso y expedición de la correspondiente cédula verde, cuya entrega a los 

propietarios se preve para los días 9 y 10 de febrero del cte. A través de esta 

jornada se ha logrado un resultado positivo y efectivo de todo el trabajo 

encomendado para el presente proyecto, como iniciativa de la CSJ y a través 

de la DGA.

Los días 19 al 23 de enero del cte, se ha llevado a cabo la Jornada de 

Matriculación Móvil de Motocicletas y afines de producción y ensamblaje 

nacional, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San 

Pedro, en las instalaciones de la Municipalidad de dicha localidad. Para el 

efecto fueron comisionados un total de 14 funcionarios de la DRA, 3 

funcionarios del Dpto de Ingresos Judiciales y el personal afectado de los 

servicios tercerizados, que en forma conjunta representaron al equipo humano 

de toda la jornada. Durante esta jornada fueron habilitados 4 bocas de 

atención para Mesa de Entrada, con lo que se ha entregado la cantidad 1.118 

(mil ciento dieciocho) chapas de motocicletas y afines, en el marco de la Ley 

Nº 5236. Asimismo, las documentaciones relacionadas a esta cantidad de 

solicitudes fueron arquipeladas y trasladadas a la Oficina Central para su 

proceso y expedición de la correspondiente cédula verde, cuya entrega a los 

propietarios se preve para los días 9 y 10 de febrero del cte. A través de esta 

jornada se ha logrado un resultado positivo y efectivo de todo el trabajo 

encomendado para el presente proyecto, como iniciativa de la CSJ y a través 

de la DGA.

07 al 10 de enero de 2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para reunión con jueces de paz de las localidades de 

Concepción, Sgto. Félix López y Paso Barreto, para planificar actividades

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para asistir a una reunión con el Juez de Paz de la ciudad de 

Vallemí y visita a Facilitadores Judiciales de las Colonias circunvecinas para 

planificar actividades

15 al 18 de enero de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, 

en el marco de la "Jornada de Matriculación de Motocicletas y Afines de 

Fabricación y Embalaje Nacional", a llevarse a cabo en la ciudad de Santa 

Rosa del Aguaray

18 al 24 de enero de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Viaje de funcionarios de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, 

en el marco de la "Jornada de Matriculación de Motocicletas y Afines de 

Fabricación y Embalaje Nacional", a llevarse a cabo en la ciudad de Santa 

Rosa del Aguaray

18 al 24 de enero de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro
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Ciudad de Santa Rosa del Aguaray 18 al 21 de enero de 2015

Viaje de funcionarios del Departamento de Ingresos Judiciales, para 

realizar control, fiscalización de documentos in situ y capacitación teórico - 

práctico de aplicación, liquidación y percepción de las tasas judiciales en la 

ofician de Ingresos Judiciales de la mencionada localidad

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se realizó en la jornada, atención al contribuyente, se generaron 1.300 

liquidaciones y se fiscalizaron 1.118 expedientes de motocicletas que 

ingresaron en la mesa de entrada del registro de automotores.

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

JULIO FRANCISCO IZQUIERDO ROJAS 2.244.992

ROQUE AURELIO MALDONADO DIAZ 2.244.992

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 2.244.992

DOLLY CONCEPCION LARROZA PIZZURNO 2.918.490

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 2.693.990

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 2.469.491

ELISA ZAVALA GIMENEZ 2.244.992

RAFAEL GOMEZ MACIEL 2.244.992

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 168.374

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 140.312

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 140.312

JORGE RAUL VERA BURGOS 140.312

LUIS CESAR GIMENEZ SANDOVAL 638.420

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 491.092

MARIO DIAZ BALMORI 491.092

GIOVANNA GUADALUPE BATTAGLIA OCAMPOS 491.092

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 491.092

Los días 19 al 23 de enero del cte, se ha llevado a cabo la Jornada de 

Matriculación Móvil de Motocicletas y afines de producción y ensamblaje 

nacional, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San 

Pedro, en las instalaciones de la Municipalidad de dicha localidad. Para el 

efecto fueron comisionados un total de 14 funcionarios de la DRA, 3 

funcionarios del Dpto de Ingresos Judiciales y el personal afectado de los 

servicios tercerizados, que en forma conjunta representaron al equipo humano 

de toda la jornada. Durante esta jornada fueron habilitados 4 bocas de 

atención para Mesa de Entrada, con lo que se ha entregado la cantidad 1.118 

(mil ciento dieciocho) chapas de motocicletas y afines, en el marco de la Ley 

Nº 5236. Asimismo, las documentaciones relacionadas a esta cantidad de 

solicitudes fueron arquipeladas y trasladadas a la Oficina Central para su 

proceso y expedición de la correspondiente cédula verde, cuya entrega a los 

propietarios se preve para los días 9 y 10 de febrero del cte. A través de esta 

jornada se ha logrado un resultado positivo y efectivo de todo el trabajo 

encomendado para el presente proyecto, como iniciativa de la CSJ y a través 

de la DGA.

Los días 19 al 23 de enero del cte, se ha llevado a cabo la Jornada de 

Matriculación Móvil de Motocicletas y afines de producción y ensamblaje 

nacional, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San 

Pedro, en las instalaciones de la Municipalidad de dicha localidad. Para el 

efecto fueron comisionados un total de 14 funcionarios de la DRA, 3 

funcionarios del Dpto de Ingresos Judiciales y el personal afectado de los 

servicios tercerizados, que en forma conjunta representaron al equipo humano 

de toda la jornada. Durante esta jornada fueron habilitados 4 bocas de 

atención para Mesa de Entrada, con lo que se ha entregado la cantidad 1.118 

(mil ciento dieciocho) chapas de motocicletas y afines, en el marco de la Ley 

Nº 5236. Asimismo, las documentaciones relacionadas a esta cantidad de 

solicitudes fueron arquipeladas y trasladadas a la Oficina Central para su 

proceso y expedición de la correspondiente cédula verde, cuya entrega a los 

propietarios se preve para los días 9 y 10 de febrero del cte. A través de esta 

jornada se ha logrado un resultado positivo y efectivo de todo el trabajo 

encomendado para el presente proyecto, como iniciativa de la CSJ y a través 

de la DGA.

Fue llevada a cabo la verificación de las instalaciones locales y conexión 

informática, que serían destinadas a la "Jornada de matriculaciones móviles 

de motocicletas y afines de fabricación y ensamblaje nacional" en las ciudades 

de Yhú y Repatriación

La cobertura de la actividad fue realizada por el director de comunicación, un 

periodista, un fotógrafo y un camarógrafo, el artículo fue publicado en el sitio 

web, además el informe de la actividad y las fotografías fueron enviados a 229 

contactos periodísticos para su difusión. Asimismo, la actividad fue filmada y el 

material sera emitido por TV Justicia. Igualmente nos encargamos de la 

organización de la rueda de prensa, la cual fue también cubierta y se 

encuentra disponible en formato audiovisual y también fue transcripto 

íntegramente.

Viaje de funcionarios de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, 

en el marco de la "Jornada de Matriculación de Motocicletas y Afines de 

Fabricación y Embalaje Nacional", a llevarse a cabo en la ciudad de Santa 

Rosa del Aguaray

18 al 24 de enero de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Viaje de la Directora de la Dirección Nacional del Registro de Automotores 

y funcionarios, en el marco de la "Jornada de Matriculación de Motocicletas 

y Afines de Fabricación y Embalaje Nacional", a llevarse a cabo en la 

ciudad de Santa Rosa del Aguaray

18 al 24 de enero de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Viaje de funcionarios de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, 

para realizar la verificación de las instalaciones, locales y conexión 

informática, que serían destinadas a la "Jornada de Matriculaciones Móviles 

de Motocicletas y Afines de Fabricación y Ensamblaje Nacional"

30 de enero de 2015
Ciudades de Yhú y Repatriación, 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Viaje del Director de la Dirección de Comunicación y funcionarios, para 

realizar una cobertura periodistica institucional del acto convenio entre la 

Corte Suprema de Justicia y la Universidad Autónoma de Encarnación 

(UNAE)

29 y 30 de enero de 2015
Ciudad de Encarnación, Circunscripción 

Judicial de Itapúa
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Ciudad de Santa Rosa del Aguaray 18 al 21 de enero de 2015

Viaje de funcionarios del Departamento de Ingresos Judiciales, para 

realizar control, fiscalización de documentos in situ y capacitación teórico - 

práctico de aplicación, liquidación y percepción de las tasas judiciales en la 

ofician de Ingresos Judiciales de la mencionada localidad

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se realizó en la jornada, atención al contribuyente, se generaron 1.300 

liquidaciones y se fiscalizaron 1.118 expedientes de motocicletas que 

ingresaron en la mesa de entrada del registro de automotores.

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

ISIDRO LUIS MIGUEL ABENTE 841.872

JERONIMO LUIS ALCARAZ ACEVEDO 926.059

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 841.872

RUBEN ANTONIO CENTURION MEDINA 926.059

PEDRO GILBERTO MEDINA CENTURION 841.872

FABIOLA ELIZABETH VILLALBA PEREZ 841.872

SILVIA PATIÑO LOPEZ 841.872

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ Circunscripción Judicial de Concepción 08 de enero de 2015
Viaje del chofer, para trasladar equipos informáticos e implementos para 

jardinería a la ciudad de Concepción
140.312 Se trasladaron los materiales mencionados sin inconvenientes

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

LOURDES AURORA RECALDE SARACHO 841.872

MARIO SORIANO ELIZECHE GONZALEZ 736.638

RODRIGO STHEFANY TORREANI MARTINS DE ABREU 491.092

VIVIANA ROSMARY DIAZ CABRERA Circunscripción Judicial de Paraguarí 19 al 21 de enero de 2015

Viaje de la funcionaria de la Dirección General de Auditoria de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de una Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Paraguarí y Quiindy

841.872
Paraguarí: informe de auditoría de reacción inmediata en la denuncia 0001-D-

0232-2011 NS 5469. Quiindy: informe de auditoría

Se asistió al Ministro Director del SNFJ en la reunión con el nuevo Consejo de 

Administración del Poder Judicial de Concepción, Loreto, Paso Barreto y San 

Alfredo; y se coordinó actividades con miembros enlaces y jueces de paz para 

la capacitación masiva a las diferentes localidades en relación a la Ley 1600. 

Informe de auditoria preliminar en elaboración

Se realizo en la jornada atención al contribuyente. Se generaron 1.300 

liquidaciones y se fiscalizaron 1.118 expedientes de motocicletas que 

ingresaron en la mesa de entrada del registro de automotores.

Se capacitó a 24 postulantes a operadores de la sala de control, en el uso de 

extinguidores, boca de incendios, también primeros auxilios. Se realizó una 

inspección de los sistemas de prevención y extinción de incendios del futuro 

edificio del juzgado de primera instancia de Caaguazú. se confeccionó 

protocolos de actuación de los operadores de sala de control (total 14 

protocolos).

Se realizó la verificación de la existencia de los bienes que fueron entregados 

por el Proyecto PAR 97/021 a los juzgados de 1ra instancia de la ciudad de 

Caaguazú. Se procedió a la firma del acta de entrega provisoria en presencia 

de todos los convocados, dpto de patrimonio de C.J. de Cnel Oviedo, dpto de 

patrimonio CSJ y representantes del Proyecto PAR 97/021

Viaje de funcionarios del Departamento de Ingresos Judiciales, para 

realizar control, fiscalización de documentos in situ y capacitación teórico - 

práctico de aplicación, liquidación y percepción de las tasas judiciales, 

verificación movil del RUA

22 al 24 de enero de 2015
Ciudad de Santa Rosa del Aguaray, 

Circunscripción Judicial de San Pedro

Viaje de funcionarios del la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos, 

para realizar la capacitación a los postulantes a operadores de la sala de 

control del edificio, sobre el sistema de prevención y protección contra 

incendios

21 al 23 de enero de 2015Circunscripción Judicial de Caaguazú

Viaje de funcionarios del Departamento de Patrimonio, para realizar la 

verificación de bienes de diferentes tipologías, incorporados por el Proyecto 

a la Institución y para su activación patrimonial

28 al 30 de enero de 2015Circunscripción Judicial de Caaguazú

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para acompañar al Señor Ministro Encargado del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales, en la reunión con el nuevo Consejo de 

Administración del Poder Judicial de la mencionada Circunscripción Judicial 

y coordinar actividades con miembros enlaces y jueces de paz, para la 

capacitación masiva a las diferentes localidades en relación a la Ley 1.600

22 al 24 de enero de 2015

Localidades de Concepción, Loreto, Paso 

Barreto y San Alfredo de la 

Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje del Director General de Auditoria de Gestión Jurisdicciona y 

funcionariol, en el marco de la auditoria de campo programada al juzgado 

penal de garantías de la mencionada Circunscripción Judicial

21 y 22 de enero de 2015
Ciudad de Pedro Juan Caballero, 

Circunscripción Judicial de Amambay
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Ciudad de Santa Rosa del Aguaray 18 al 21 de enero de 2015

Viaje de funcionarios del Departamento de Ingresos Judiciales, para 

realizar control, fiscalización de documentos in situ y capacitación teórico - 

práctico de aplicación, liquidación y percepción de las tasas judiciales en la 

ofician de Ingresos Judiciales de la mencionada localidad

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se realizó en la jornada, atención al contribuyente, se generaron 1.300 

liquidaciones y se fiscalizaron 1.118 expedientes de motocicletas que 

ingresaron en la mesa de entrada del registro de automotores.

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO Circunscripción Judicial de Itapúa 29 y 30 de enero de 2015

Viaje de la Directora de Mediación, en el marco de la firma del convenio de 

colaboración interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y la 

Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE)

589.310

Reunión con los mediadores de la oficina de mediación, a fin de planificar 

acciones a desarrollar en el presente año, con la presencia de la Sra Ministra 

de la CSJ Dra Gladys Bareiro de Módica, responsable del área de mediación. 

Firma de convenio de colaboración interinstitucional entre la Corte Suprema 

de Justicia y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE)

OBSERVACIONES: 

1.- Conforme al Art.3° de la Resolución Consejo de Superintendencia N° 1489 se "Exonera a la Dirección General de Administración y Finanzas de la obligación de proveer información referente al Personal Policial, que 

conforma la comitiva de los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia" (Concordante con el Art. 3° de la Ley N° 5189 ).

2.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Lic. Marcela Sanabria Segovia - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roitg Sosa - Autorizado por: Lic. Anibal Ismael Acosta Conde.


