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RAFAEL MONZON SOSA 736.638

HEBER ROJAS OJEDA 491.092

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 140.312

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 140.312

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS Circunscripción Judicial de Alto Paraná 26 y 27 de marzo de 2015

Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, 

para reunión con miembros del Consejo de Administración de la 

mencionada Circunscripción Judicial, sobre control de gestiones 

administrativas - financieras

736.638

A) Actualización s/ el sistema de información práctico a presentar por la 

administradora y jefa de control y seguimiento a los efectos de contar con la 

información oportuna para toma de decisión. B) Anticipo en los contratos 

plurianuales de manera a anticiparse a que no queden desfazados.

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON Ciudades de Pilar y General Díaz 16 al 20 de marzo de 2015
Viaje del chofer, para trasladar a funcionarios de la Dirección de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones
1.543.432 Se cumplió con lo solicitado

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 280.624

EDITH ADRIANA GONZALEZ SILVA 280.624

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 280.624

GUSTAVO ANIBAL OVELAR OLMEDO 140.312

JUAN MANUEL BORDON PATIÑO 140.312

SABINO PERALTA AMARILLA 140.312

MAGDA AMADA HERRERA AYALA 1.543.432

Se desarrolló de forma exitosa el desarrollo del programa Educando en 

Justicia en el departamento de Itapúa en la ciudad de Encarnación en las 

distintas escuelas y centro educativo

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Fuimos recibidos por el grupo de campesinos sin ubicación en el marco del 

arreglo entre el INDERT y el titular del inmueble, para la ubicación de familias 

sobre una superficie de 500 hts. Este acuerdo beneficiaría a 50 familias, 

quedando unas 200 familias sin posibilidad de ubicación, lo cual acarrea una 

problemática muy grave, ya que la solución beneficia a la minoría que ya se 

hallan asentadas en una superficie de 500 hts; 300 hts del INDERT y 200 hts a 

donar por el propietario brasileño.

Se verificaron las cantidades del certificado nº 1 y 2, además de los avances 

de la obra

Arroyos y Esteros: en fecha 23 marzo se realiza una reunión en la ciudad de 

Arroyos y Esteros en el Juzgado de dicha ciudad, en compañía de Juez de Paz 

Rafael Nuñez y funcionarios de facilitadores judiciales. Fueron tocados temas 

como: condiciones para elección de FJ, así como el lugar o barrios y 

compañías. Se fija visita a comunidad y compañías así como responsables. 

Emboscada: traslado a la ciudad de Emboscada en fecha 24/03. Se realiza la 

primera reunión con la jueza de paz Cinthia Paola Paez y se fija varios temas: 

sitios a ser seleccionados para elección de facilitador judicial, en esta ciudad 

se posee 8 compañías y de las cuales 4 son las más vulnerables y para lo que 

se llegará el SNFJ. Se fijo fecha para primera asamblea además de visitas a 

los lugares. Se trabaja directamente con la jueza de paz. Se visita autoridades 

de la zona.

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo el traslado y 

colocación de estantes metálicos en la oficina registral de Caacupé

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, para dar 

cumplimiento a lo resuelto por la Plenaria en fecha 17 de marzo del 2015, 

en relación a su función de nexo ante las organizaciones campesinas y la 

CSJ

26 y 27 de marzo de 2015
Ciudad de Mariscal Lopez, 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisión y verificación de los Certificados Básicos de la obra 

"Construcción del Juzgado de Paz de Loma Grande"

24 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Cordillera

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

reuniones con los Jueces de Paz: Abg. Rafael Núñez; Abg. María Estela 

Nuñez y la Abg. Cinthia Paez, asimismo para establecer procedimientos y 

fechas para Asambleas Comunitarias y designación de Barrios/Compañías

23 y 24 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Cordillera

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

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

para realizar traslado y colocación de estantes metálicos en la oficina 

registral de la mencionada ciudad

23 de marzo de 2015Ciudad de Caacupé

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicación, en el marco del 

desarrollo del Programa Educando en Justicia, en su módulo "El Juez que 

yo quiero", en diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Encarnación

23 al 27 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Fuimos recibidos por el grupo de campesinos sin ubicación en el marco del 

arreglo entre el INDERT y el titular del inmueble, para la ubicación de familias 

sobre una superficie de 500 hts. Este acuerdo beneficiaría a 50 familias, 

quedando unas 200 familias sin posibilidad de ubicación, lo cual acarrea una 

problemática muy grave, ya que la solución beneficia a la minoría que ya se 

hallan asentadas en una superficie de 500 hts; 300 hts del INDERT y 200 hts a 

donar por el propietario brasileño.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, para dar 

cumplimiento a lo resuelto por la Plenaria en fecha 17 de marzo del 2015, 

en relación a su función de nexo ante las organizaciones campesinas y la 

CSJ

26 y 27 de marzo de 2015
Ciudad de Mariscal Lopez, 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 1.543.432

CARMEN ALICIA BOGARIN PAREDES 1.543.432

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.543.432

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 1.543.432

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 1.543.432

MAGDA AMADA HERRERA AYALA 1.192.652

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 1.192.652

CARMEN ALICIA BOGARIN PAREDES 1.192.652

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.192.652

FERMIN SILVA BENITEZ 1.192.652

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 1.192.652

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 1.192.652

FABIANA MARIA LOPEZ STORM 505.122

MIRIAN ESTHELA GARCIA MARTINEZ 420.936

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 420.936

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 182.406

MARTA IRENE RIVEROS DE BAREIRO 154.343

Se desarrolló de forma exitosa el desarrollo del programa Educando en 

Justicia en el departamento de Itapúa en la ciudad de Encarnación en las 

distintas escuelas y centro educativo

Se desarrolló el programa Educando en Justicia en el departamento de 

Ñeembucú de la ciudad de Pilar en su módulo "El Juez que yo quiero y 

necesito". En las siguientes instituciones educativas como la escuela privada 

subvencionada Cristo Rey, escuela San Blas y la escuela básica San Alfonzo.

Se logró la capacitación de los funcionarios en materia de datos estadísticos y 

utilización de la planilla electrónica para presentación en la Administración de 

Paraguarí

A primera hora se llevó a cabo la reunión con el Consejo de Administración de 

Misiones, donde fueron presentados el POA, estadística de facilitadores 

judiciales y evaluación del impacto del voluntariado en la Circunscripción. El 

encuentro se realizó en el Palacio de Justicia de San Juan Bautista. La reunión 

trimestral con jueces de paz, miembro del tribunal y enlace operativo, además 

de la responsable de la OEA, tuvo como objetivo principal la presentación de 

los objetivos a cumplir con relación a las capacitaciones, nombramiento de 

nuevos facilitadores, fortalecimiento del programa a través de visitas y charlas 

comunitarias.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicación, en el marco del 

desarrollo del Programa Educando en Justicia, en su módulo "El Juez que 

yo quiero", en diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Encarnación

23 al 27 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicación, en el marco del 

desarrollo del Programa Educando en Justicia, en varias instituciones 

educativas de la ciudad de Pilar

17 al 20 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Viaje de la Directora de Estadística Judicial y funcionarios, en el marco de 

la capacitación sobre datos estadísticos, planillas electrónicas y verificación 

de procesos (Acta Nº 2 de fecha 23/02/2015 del Consejo de 

Superintendencia)

02 al 04 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Paraguarí

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para reunión con el Consejo de Administración de la 

mencionada Circunscripción Judicial y reunión trimestral con jueces de paz, 

miembro y enlace operativo

24 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Misiones
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Fuimos recibidos por el grupo de campesinos sin ubicación en el marco del 

arreglo entre el INDERT y el titular del inmueble, para la ubicación de familias 

sobre una superficie de 500 hts. Este acuerdo beneficiaría a 50 familias, 

quedando unas 200 familias sin posibilidad de ubicación, lo cual acarrea una 

problemática muy grave, ya que la solución beneficia a la minoría que ya se 

hallan asentadas en una superficie de 500 hts; 300 hts del INDERT y 200 hts a 

donar por el propietario brasileño.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, para dar 

cumplimiento a lo resuelto por la Plenaria en fecha 17 de marzo del 2015, 

en relación a su función de nexo ante las organizaciones campesinas y la 

CSJ

26 y 27 de marzo de 2015
Ciudad de Mariscal Lopez, 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 140.312

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 926.059

ROSA MAGDALENA GOMEZ DE MARTINEZ 154.343

GILDA LAURA ELIZABETH MAFFEI SERVIAN 140.312

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 308.686

MARCELO AGUSTIN GONZALEZ BOGADO 280.624

DARIO RAMON CORONEL GALLARDO 280.624

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA Circunscripción Judicial de Alto Paraná 18 al 20 de marzo de 2015

Viaje de la funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos, en el 

marco de la realización de las Jornadas sobre "Difusión e Implantación de 

la acordada Nº 905/2014, que estructura organizacional y funcionalmente 

la Dirección de Mediación" 

841.872

Se llevó a cabo la jornada sobre difusión e implementación de la acordada 

905/2014 que estructura organizacional y funcionalmente la Dirección de 

Mediación, cuya disertación estuvo a cargo de la Abg Gladys Alfonzo de 

Bareiro, Directora de la Dirección de Mediación, quien señaló la importancia e 

implementación de la acordada 905/2014, también se realizó un taller donde 

mediadores y funcionarios administrativos de la oficina de mediación de la 

Circunscripción Judicial de Alto Paraná, debatieron y concluyeron los nuevos 

procedimientos a ser desarrollados en adelante junto con la coordinadora de 

mediación de interior Abg Susana Aguilar, quien explicó los formatos a utilizar 

para el proceso de la mediación desde la función que debe realizar el 

secretario al recibir a las personas, la labor del mediador y del ujier notificador 

y de la importancia que cada uno desempeña dentro de la dirección de 

mediación 

La Lic. Magdalena Gómez Duarte y  la Lic. Laura Maffei, informan haber 

asistido por comisionamiento el día lunes 16 de marzo del corriente año a la 

sede penal de Ciudad del Este, llegando a las 07:00 am del mismo día. Dicho 

juicio fue suspendido, por lo tanto las mismas procedieron a realizar los 

tramites administrativos correspondientes, retirándose una vez finalizado los 

mismos a las 13:00 hs. 

Entrevistas con el area de recursos humanos. Relevamiento de datos de toda 

la Circunscripción

Viaje de funcionarios de la Oficina Técnico Forense, en el marco del Juicio 

Oral y Público: "Ministerio Público c/ Alba Giménez Ortiz s/ supuesto hecho 

punible c/ la vida y la propiedad, robo con resultado de muerte"

16 de marzo de 2015
Ciudad del Este, Circunscripción Judicial 

de Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos, para 

realizar una evaluación y discriminar "in situ" a las necesidades de dicha 

Circunscripción Judicial, para efectuar una propuesta de trabajo con las 

intervenciones correspondientes, con el objetivo de lograr una relación 

armónica entre trabajador y el medio ambiente de trabajo

26 y 27 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Paraguarí

A primera hora se llevó a cabo la reunión con el Consejo de Administración de 

Misiones, donde fueron presentados el POA, estadística de facilitadores 

judiciales y evaluación del impacto del voluntariado en la Circunscripción. El 

encuentro se realizó en el Palacio de Justicia de San Juan Bautista. La reunión 

trimestral con jueces de paz, miembro del tribunal y enlace operativo, además 

de la responsable de la OEA, tuvo como objetivo principal la presentación de 

los objetivos a cumplir con relación a las capacitaciones, nombramiento de 

nuevos facilitadores, fortalecimiento del programa a través de visitas y charlas 

comunitarias.

La actividad fue desarrollada por la Directora de Mediación Abg Gladys Alfonzo 

de Bareiro, con la presentación del Plan Operativo 2015 - Dirección de 

Mediación y el Plan Estratégico-  se socializó. La coordinadora de interior Abg 

Susana Aguilar desarrolló el procedimiento de mediación. También se analizó 

la nueva carpeta que se utilizará a nivel país. La implementación de la 

acordada n° 905/14, entra a regir a partir de la fecha. Participaron de la 

jornada, mediadores y funcionarios administrativos de la oficina de mediación 

del Poder Judicial. Se ultimaron todos los detalles para la efectiva 

implementación de dicha acordada.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para reunión con el Consejo de Administración de la 

mencionada Circunscripción Judicial y reunión trimestral con jueces de paz, 

miembro y enlace operativo

24 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Misiones

Viaje de la Directora de Mediación y funcionaria, en el marco del Taller de 

Difusión de la Acordada N° 905/2014, a realizarse en Ciudad del Este
18 al 20 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Alto Paraná
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Fuimos recibidos por el grupo de campesinos sin ubicación en el marco del 

arreglo entre el INDERT y el titular del inmueble, para la ubicación de familias 

sobre una superficie de 500 hts. Este acuerdo beneficiaría a 50 familias, 

quedando unas 200 familias sin posibilidad de ubicación, lo cual acarrea una 

problemática muy grave, ya que la solución beneficia a la minoría que ya se 

hallan asentadas en una superficie de 500 hts; 300 hts del INDERT y 200 hts a 

donar por el propietario brasileño.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, para dar 

cumplimiento a lo resuelto por la Plenaria en fecha 17 de marzo del 2015, 

en relación a su función de nexo ante las organizaciones campesinas y la 

CSJ

26 y 27 de marzo de 2015
Ciudad de Mariscal Lopez, 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA
Ciudad de Encarnación, Circunscripción 

Judicial de Itapúa
23 al 26 de marzo de 2015

Viaje del Director de Ceremonial y Protocolo, para realizar tareas en los 

actos programados con motivo de las celebraciones por los 400 años de la 

mencionada ciudad

1.431.182

Aplicación de las normas de protocolo en la serenata a Encarnación en donde 

estuvieron las más altas autoridades nacionales y regionales. Misma tarea la 

realizada el 25 de marzo en la Catedral de Encarnación, con motivo del 

TEDEUM en honor de la Santa Patrona

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 926.059

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA Circunscripción Judicial de Itapúa 23 al 25 de marzo de 2015

Viaje de la funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos, en el 

marco de la realización del Taller de Difusión de la Acordada N° 905/2014, 

a realizarse en la ciudad de Encarnación

841.872

Se llevó a cabo las jornadas de difusión de la acordada 905/2014, la 

disertación estuvo a cargo de la Abg Gladys Alfonzo de Bareiro, Directora de la 

Dirección de Mediación, quien señaló la importancia e implementación de la 

Acordada 905/2014, también disertó la Abg Susana Aguilar, coordinadora de 

mediación, quien explicó sobre la forma de trabajo a ser utilizado en el año en 

curso y formularios que seran de uso exclusivo de la Dirección en las distintas 

Circunscripciones Judiciales del país. Hablaron de la implementación y 

distribución del trabajo, de la infraestructura con la que cuentan en la 

Circunscripción Judicial de Itapúa. Participaron de la actividad los funcionarios 

administrativos y mediadores de la ciudad de Encarnación

ENRIQUE JAVIER VILLALBA CUBILLA 1.431.182

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ VERA 1.192.652

JORGE RAUL VERA BURGOS Circunscripción Judicial de Concepción 10 de marzo de 2015

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

para llevar a cabo la capacitación de funcionarios y seguimiento de las 

labores de la Oficina Distrital de Horqueta, habilitada en fecha 5 de marzo 

del 2017

140.312

El presente viaje es realizado a los efectos de proceder al traslado de los 

funcionarios que realizaron la capacitación de funcionarios y seguimiento de 

las labores de la oficina distrital de Horqueta

FELIX PAVON PESOA Circunscripción Judicial de Concepción 13 de marzo de 2015

Viaje del chofer de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, para 

llevar a cabo la capacitación de funcionarios y seguimiento de las labores 

de la Oficina Distrital de Horqueta, habilitada en fecha 5 de marzo del 2018

140.312

Se llevo a cabo el traslado de los funcionarios comisionados a llevar a cabo la 

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

de Horqueta

La actividad fue desarrollada por la directora de mediación Abg Gladys Alfonzo 

de Bareiro, con la presentación del Plan Operativo 2015 - Dirección de 

Mediación y el Plan Estratégico se socializó. La coordinadora de interior Abg 

Susana Aguilar desarrolló el procedimiento de mediación. También se analizó 

la nueva carpeta que se utilizará a nivel país. La implementación de la 

Acordada N° 905/14 entra a regir a partir de la fecha. Participaron de la 

jornada mediadores y funcionarios administrativos de la oficina de mediación 

del Poder Judicial y se ultimaron todos los detalles para la efectiva 

implementación de dicha acordada

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

funcionarios y seguimiento de las labores de la oficina distrital de Horqueta, 

Dpto de Concepción

Viaje de la Directora de Mediación y funcionaria, en el marco de la 

realización del Taller de Difusión de la Acordada N° 905/2014, a realizarse 

en la ciudad de Encarnación

23 al 25 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa

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

para llevar a cabo la capacitación de funcionarios y seguimiento de las 

labores de la Oficina Distrital de Horqueta, habilitada en fecha 5 de marzo 

del 2015

10 al 13 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Fuimos recibidos por el grupo de campesinos sin ubicación en el marco del 

arreglo entre el INDERT y el titular del inmueble, para la ubicación de familias 

sobre una superficie de 500 hts. Este acuerdo beneficiaría a 50 familias, 

quedando unas 200 familias sin posibilidad de ubicación, lo cual acarrea una 

problemática muy grave, ya que la solución beneficia a la minoría que ya se 

hallan asentadas en una superficie de 500 hts; 300 hts del INDERT y 200 hts a 

donar por el propietario brasileño.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, para dar 

cumplimiento a lo resuelto por la Plenaria en fecha 17 de marzo del 2015, 

en relación a su función de nexo ante las organizaciones campesinas y la 

CSJ

26 y 27 de marzo de 2015
Ciudad de Mariscal Lopez, 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

GRETA KATHERINE AQUINO BITTAR 540.201

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 491.092

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY 926.059

GENARO FARIÑA GAVILAN Paraguarí y Caacupé 23 de marzo de 2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS Circunscripción Judicial de Ñeembucú
30 de marzo al 01 de abril de 

2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de Mediación 841.872 Se cumplió con lo solicitado

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS
Ciudad del Este, Circunscripción Judicial 

de Alto Paraná
18 al 20 de marzo de 2015 Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de Mediación 841.872 Se cumplió con lo solicitado

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS Circunscripción Judicial de Concepción 25 al 27 de marzo de 2015 Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de Mediación 841.872 Se cumplió con lo solicitado

Se dio inicio al curso en la Sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la 

ciudad de Concepción; el tema sobre Actualizaciones en Materia Penal, como 

principal contenido el Acceso a la Justicia, desarrolló el Dr. Leonardo Ledesma 

Samudio, Juez Penal de Garantías y en cuanto a la "Difusión de la Mediación", 

expusieron la Abg Myriam Ayala y la Abg Mónica Bogado, mediadoras de la 

Dirección de Mediación, quienes desarrollaron los temas sobre la Ley 1879/02, 

características y ventajas de la mediación, como así también sobre la 

oportunidad de la utilización de la mediación. Se contó con la participación de 

55 (cincuenta y cinco) personas. En el acto de apertura se contó con la 

presencia del Abg. Luis Alberto Jara Sánchez, Presidente de la Circunscripción 

Judicial de Concepción

Villarrica:  la reunión se desarrolló en el Poder Judicial de Villarrica y 

estuvieron presentes miembros del Consejo de Administración y jueces de 

paz. Se desarrollaron temas como: informe interno y externo actualizado del 

programa; facilitadores estudiantiles en colegios, capacitaciones en juzgados y 

temas a desarrollar; realización de jornadas en comisarías sobre violencia 

intrafamiliar; seleccionar facilitadores en compañías que no fueron ratificados 

en su mandato y la necesidad de realizar elección de facilitadores judiciales 

indígenas. Caazapá: la reunión se llevó a cabo en el Poder Judicial de Caazapá 

y los temas desarrollados fueron: informe interno y externo actualizado del 

programa; facilitadores estudiantiles en los colegios; fijar primera capacitación 

de facilitadores; temas a desarrollar en las capacitaciones; jornadas en las 

comisarías sobre violencia intrafamiliar; determinar compañías para realizar 

asambleas de elección de facilitadores no ratificados y elección de 

facilitadores indígenas. Participaron de la reunión miembros del Consejo de 

Administración y jueces de paz.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de las reuniones con miembros del Consejo de 

Administración y jueces de paz de las mencionadas Circunscripciones 

Judiciales

25 y 26 de marzo de 2015
Circunscripciones Judiciales de Guairá y 

Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos, en el 

marco de la realización del curso sobre "Actualización en Materia Penal" y 

"Difusión de la mediación"

25 al 27 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción



BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACION
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTOS 

ASIGNADOS
INFORME FINAL DE LA MISION

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Fuimos recibidos por el grupo de campesinos sin ubicación en el marco del 

arreglo entre el INDERT y el titular del inmueble, para la ubicación de familias 

sobre una superficie de 500 hts. Este acuerdo beneficiaría a 50 familias, 

quedando unas 200 familias sin posibilidad de ubicación, lo cual acarrea una 

problemática muy grave, ya que la solución beneficia a la minoría que ya se 

hallan asentadas en una superficie de 500 hts; 300 hts del INDERT y 200 hts a 

donar por el propietario brasileño.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, para dar 

cumplimiento a lo resuelto por la Plenaria en fecha 17 de marzo del 2015, 

en relación a su función de nexo ante las organizaciones campesinas y la 

CSJ

26 y 27 de marzo de 2015
Ciudad de Mariscal Lopez, 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

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.


