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INFORME FINAL DE LA MISION

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 589.310

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 491.092

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 491.092

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 168.374

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 140.312

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 140.312

FELIX PAVON PESOA 140.312

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 168.374

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 140.312

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA 140.312

JORGE RAUL VERA BURGOS 140.312

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 540.201

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015

19 y 20 de febrero de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se llevo 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 Yuty, 3 de mayo y San Juan Nepomuceno

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 Salto del Guairá y Katuete

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 la ciudad de 

Horqueta 

Paso Barreto: en esta obra no se observa movimiento alguno, no se encuentra 

el encargado, la obra se mantiene igual que la ultima visita, apenas se llegue 

a Asunción se pedirá una reunión urgente con las personas que llevan la obra, 

especialmente la Lic. Tania Benítez, administradora de la empresa Indelpa. El 

plazo de la adenda se cumple el 5 de mayo son conocimiento de otro 

pendiente. Horqueta: recorriendo la obra se observa nulo movimiento, no se 

ve trabajos nuevos; esta supervisión pedirá una reunión urgente con los 

contratistas y avisará a la Dirección de Infraestructura. Se notificara a la 

Administradora de la Empresa Sra. Lic. T. Benítez. Yby Yau: recorriendo la 

obra se observa el estado de los trabajos quedo en un 70%, la obra en este 

momento se encuentra sin movimiento. La inmobiliaria volvió a cambiar los 

mojones, hecho que crea dificultades; respecto al retiro del frente se debe 

replantear la vereda a consecuencia de ello y sacrificar un jardin frontal. Se 

recomienda una reunión con las autoridades municipales para verificar in situ. 

Sgto. José F. López: no se encuentra libros de obra y acta. Poco movimiento 

en la obra, sin avance, hay materiales sin uso, todos los cerramientos 

terminados, paredes, techos, piso colocado, azulejado 75%. Se solicita una 

reunión urgente con los representantes de Indelpa, Lic. Tania Benítez, 

administradora.

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"

05 y 06 de febrero de 2015

Ciudades de Yuty, 3 de mayo y San 

Juan Nepomuceno, Circunscripción 

Judicial de Caazapá

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"

10 de febrero de 2015
Ciudades de Salto del Guairá y Katuete, 

Circunscripción Judicial de Canindeyú

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"

Ciudad de Horqueta, Circunscripción 

Judicial de Concepción
03 de febrero de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisar las obras de los Juzgados de Paz de las localidades de Sto. José 

F. López, Paso Barreto, Yby Yau y Horqueta
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Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se llevo 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 Yuty, 3 de mayo y San Juan Nepomuceno

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"

05 y 06 de febrero de 2015

Ciudades de Yuty, 3 de mayo y San 

Juan Nepomuceno, Circunscripción 

Judicial de Caazapá
DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

HUGO HUMBERTO JOSE RODRIGUEZ SOSA 1.311.917

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 1.192.652

JAIME SAUL OSORIO ESTIGARRIBIA 1.192.652

OSCAR PAREDES 1.010.246

PANTALEON ARGUELLO 1.010.246

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ Circunscripción Judicial de Canindeyú 23 de febrero de 2015

Viaje del chofer, para realizar el traslado de funcionarios a la ciudad de 

Curuguaty, para que participen de la inauguración de la Oficina Distrital de 

la Dirección General del Registro de Automotores

140.312 Se cumplio con lo solicitado

PEDRO DELVALLE RIOS 140.312

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 140.312

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 491.092

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

Se cumplió con lo solicitado. Se dejó el equipo operativo y oficina supervisada.

Concepción: participar en la reunión de recepción de carpetas de los 

funcionarios que prestaran servicios en la dependencia de la RUA proxima a 

habilitarse y otras actividades. Horqueta: verificación del espacio físico de la 

futura sede de la oficina de la RUA en el edif del Juzgado de Horqueta.

Una vez recorrida la obra se verificó que la misma presenta un avance físico 

importante en relación a la visita anterior. Los técnicos recibieron la 

información de la supervisión los datos faltantes en los planos y las 

especificaciones técnicas. La etapa de la fundación ya esta superada como 

también el cerramiento perimetral del predio.

Obtención de los datos requeridos para la elaboración del informe solicitado.

19 y 20 de febrero de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos, en 

el marco de la instalación y configuración de equipos y supervisión de 

actividades de oficinas departamentales

24 al 27 de febrero de 2015

Paso Barreto: en esta obra no se observa movimiento alguno, no se encuentra 

el encargado, la obra se mantiene igual que la ultima visita, apenas se llegue 

a Asunción se pedirá una reunión urgente con las personas que llevan la obra, 

especialmente la Lic. Tania Benítez, administradora de la empresa Indelpa. El 

plazo de la adenda se cumple el 5 de mayo son conocimiento de otro 

pendiente. Horqueta: recorriendo la obra se observa nulo movimiento, no se 

ve trabajos nuevos; esta supervisión pedirá una reunión urgente con los 

contratistas y avisará a la Dirección de Infraestructura. Se notificara a la 

Administradora de la Empresa Sra. Lic. T. Benítez. Yby Yau: recorriendo la 

obra se observa el estado de los trabajos quedo en un 70%, la obra en este 

momento se encuentra sin movimiento. La inmobiliaria volvió a cambiar los 

mojones, hecho que crea dificultades; respecto al retiro del frente se debe 

replantear la vereda a consecuencia de ello y sacrificar un jardin frontal. Se 

recomienda una reunión con las autoridades municipales para verificar in situ. 

Sgto. José F. López: no se encuentra libros de obra y acta. Poco movimiento 

en la obra, sin avance, hay materiales sin uso, todos los cerramientos 

terminados, paredes, techos, piso colocado, azulejado 75%. Se solicita una 

reunión urgente con los representantes de Indelpa, Lic. Tania Benítez, 

administradora.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisar las obras de los Juzgados de Paz de las localidades de Sto. José 

F. López, Paso Barreto, Yby Yau y Horqueta

Ciudades de Coronel Oviedo, Ciudad del 

Este y Encarnación, Circunscripciones 

Judiciales de Caaguazú, Alto Paraná e 

Itapúa

Viaje de Relatores del Gabinete del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia Porf. Dr. Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini, para verificar el 

espacio físico de la futura sede de la oficina del RUA en el edificio del 

Juzgado de Horqueta, como así también, recepcionar las carpetas de los 

funcionarios que prestaran servicio en dicha dependencia, e informar al 

Señor Ministro Superintendente de la mencionada Circunscripción Judicial 

de dichas gestiones

23 al 25 de febrero de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisión de la obra "Construcción del Juzgado de Paz de la localidad de 

Loma Grande"

24 de febrero de 2015Circunscripción Judicial de Cordillera

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para realizar 

el relevamiento de datos del local alquilado para la oficina registral de 

Encarnación

26 y 27 de febrero de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa
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Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Se llevo 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 Yuty, 3 de mayo y San Juan Nepomuceno

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"

05 y 06 de febrero de 2015

Ciudades de Yuty, 3 de mayo y San 

Juan Nepomuceno, Circunscripción 

Judicial de Caazapá

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 540.201

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

OLGA DEL PILAR FRANCO RIVEROS DE GONZALEZ 154.343

NANCY ALICE GALLARDO DE NUÑEZ 154.343

SERGIO BORDON 140.312

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 926.059

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 841.872

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA Circunscripción Judicial de San Pedro 23 al 27 de febrero de 2015

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

en el marco de la capacitación de funcionarios y seguimiento de las labores 

de la oficina distrital de San Estanislao, habilitada en fecha 23 de febrero 

del 2015

1.543.432

El viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo la capacitación de 

funcionarios y seguimiento de las labores de la oficina distrital de San 

Estanislao

OBSERVACIONES: 

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.

Se acompaña copia del acta labrada en dicha oportunidad en el  marco de la 

"Investigación preliminar a la Esc. Mirna Rosabel Aldama Gullon s/ presuntas 

irregularidades en el ejercicio de la profesión"

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 ).

Se dio inicio al curso en el salón auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad 

de Encarnación. En el acto de apertura se conto con la presencia del Dr. Blas 

Ramírez, presidente de la Circunscripción, quien dio unas palabras de 

bienvenida a los participantes y organizadores. Sobre el tema de actualización 

en materia penal desarrolló el Dr. Leonardo Ledesma, Juez Penal de 

Garantías, en cuanto a la difusión de la mediación, estuvo a cargo de la Abg. 

Gladys Alfonzo y la Abg. Gloria Torres

Puerto La Esperanza: recorriendo la obra, queda subsanada en parte el 

aprovisionamiento de materiales de construcción, se esta realizando en 

barcazas desde la ciudad de Vallemí. Los problemas del puente aun no se 

repararon, la obra esta en un proceso de elevación de un 22%. 1.- Se debe 

cambiar el lugar del caño de agua, debe hacerlo la junta de saneamiento. 2.- 

Acercarle al Juez los planos de construcción del futuro juzgado para su 

conocimiento. Carmelo Peralta: la obra esta a punto de techar, se esta 

trabajando con el revestido del ladrillo visto a una altura 2,80. Revoques 

interiores, aun falta también parte eléctrica y desagües. Estructura del techo 

se encuentra en Fuerte Olimpo. El problema de los malos caminos e 

inestabilidad del tiempo imposibilitan la provisión de materiales en tiempo y 

forma. El trabajo se desarrolla en un 70%. La provisión de materiales se 

realiza en barcazas.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisión de las obras de las localidades de Puerto La Esperanza y 

Carmelo Peralta

26 y 27 de febrero de 2015
Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay

Viaje de funcionarios de la Superintendencia General de Justicia, en el 

marco de la constitución dentro de la "Investigación sobre supuestas 

irregularidades cometidas por la Escribana Pública Rosabel Aldama Gullon, 

en el ejercicio de sus funciones", con N.S. 12208

26 de febrero de 2015
Ciudad de Eusebio Ayala, 

Circunscripción Judicial de Cordillera

Viaje de la Directora de Mediación y funcionairos, en el marco del curso 

sobre "Actualizaciones en materia penal" y "Difusión de la mediación"
25 al 27 de febrero de 2015

Ciudad de Encarnación, Circunscripción 

Judicial de Itapúa
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RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA
Circunscripciones Judiciales 

de San Pedro y Canindeyú
17 al 20 de febrero de 2015

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

para realizar los trabajos tendientes a la habilitación de las oficinas 

distritales de las ciudades de San Estanislao y Curuguaty, conforme al Acta 

del Consejo de Superintendencia de la CSJ Nº 98 de fecha 11/02/2015

1.192.652

En el mencionado viaje fueron llevados a cabo los trabajos de adecuación de 

infraestructura, necesarios para la habilitación de las oficinas distritales en las 

ciudades de San Estanislao, Dpto de San Pedro y Curuguaty, Dpto de 

Canindeyú. Desmantelamiento de puertas y mamparas separadoras, 

colocación de mobiliarios para ubicación de funcionarios. Realización de 

conexiones eléctricas para la instalación de los equipos informáticos y demás. 

Realización de las conexiones para el acceso al sistema informático. Así mismo 

se proccedió al traslado de mobiliarios, equipos informáticos, insumos de 

suministros y provisión de elementos de trabajos correspondientes al área 

registral, como ser: manual de procedimientos y funciones, circulares, sellos 

registrales, etc.

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.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")
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