
BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACION
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTOS 

ASIGNADOS
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PEDRO CESAR IRALA EICHENBRENNER 168.374

TADEO LOPEZ VERA 140.312

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 140.312

MAGDA AMADA HERRERA AYALA 1.192.652

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 1.192.652

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.192.652

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 1.192.652

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 1.192.652

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 926.059

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 926.059

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Diligenciamiento de oficio comisivo y notificación a las partes demandadas en 

las causas: "Corte Suprema de Justicia c/ Noelia Esperanza Barreto y otro s/ 

Reivindicación de Inmueble" y "Corte Suprema de Justicia c/ Municipalidad de 

San Estanislao s/ Nulidad de Acto Jurídico" y señalamiento de diligencia de 

prueba anticipada de reconocimiento judicial de inmueble para el día 

miércoles 06 de mayo de 2015

Se desarrolló exitosamente el programa "Educando en Justicia" en su módulo 

"El Juez que yo quiero", en instituciones educativas de la ciudad de Villarrica, 

con el acompañamiento de magistrados del fuero de la Niñez y Adolescencia 

de la Circunscripción Judicial del Guairá

Se dio inicio a la jornada sobre la difusión e implementación de la Acordada 

905/2014 con la presencia de la Abg. Gladys Alfonzo de Bareiro, Directora de 

la Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia, quien explicó las 

nuevas normativas a seguir dentro de la oficina de mediación de la 

Circunscripción Judicial de Ñeembucú, teniendo en cuenta las falencias y 

fortalezas de dicha oficina, también acompañó a esta jornada la Abg Susana 

Aguilar, Coordinadora de Mediación de Interior, quien tuvo a su cargo el 

desarrollo de los procedimientos que serán utilizados a partir de la fecha 

atendiendo a la reciente creación de la Dirección de Mediación. En dicha 

jornada tuvieron lugar los mediadores quienes manifestaron sus dudas y 

opiniones a cerca de las modificaciones existentes respecto a la mediación

San Juan Bautista: en el Palacio de Justicia de San Juan Bautista se realizó la 

primera capacitación dirigida a facilitadores de San Juan, San Miguel y Villa 

Florida. La apertura estuvo a cargo de la Pta de la Circunscripción Judicial de 

Misiones Dra Miryan Felicia Alegre, quien es enlace entre sus pares con el 

sistema, también se tuvo el acompañamiento de la jueza de paz Abg Victoria 

Franco. El tema abordado fue "Trata de personas" y en forma complementaria 

"Violencia Inrafamiliar", por la inclemencia del tiempo se tuvo una 

participación muy escasa de facilitadores, por lo cual se agendó para el 

martes 21/04/15 en  horario de la tarde otra capacitación para aprovechar la 

exposición Rossana Delgado del Ministerio de la Mujer. San Ignacio: en el 

juzgado de paz de San Ignacio realizamos la capacitación primera del año 

para los facilitadores de San Ignacio, Santiago y Santa María. El tema 

escogido para todas las Circunscripciones Judiciales es "Trata de personas" y 

"Violencia Intrafamiliar", que fueron desarrollados en la ocasión por la experta 

en el tema del Ministerio de la Mujer, Lic. Rossana Delgado, de la unidad 

especializada de "Trata de personas". Dio apertura el juez de paz penal de 

San Ignacio Dr. Críspulo Figueredo, además acompañaron la actividad la Abg 

Edith Enciso y Rossana Dominguez, Coordinadoras departamentales por la 

OEA, así como el enlace operativo del sistema por Misiones, el Prof. Carlos 

Pereira. Los facilitadores presentes manifestaron la pertinencia del tema, ya 

que gracias a ello denunciarían casos que ellos vivencian en sus comunidades. 

Santa Rosa: la capacitación a facilitadores judiciales se llevó a cabo en el 

juzgado de paz de Santa Rosa. El tema abordado  fue "Trata de personas" y 

"Violencia Intrafamiliar", la clase fue desarrollada por la Lic. Rossana Delgado 

del Ministerio de la Mujer que acompañó en virtud al Convenio entre 

facilitadores y su institución, el juez de paz apoyó la clase con valiosos aportes 

jurídicos. Cabe aclarar que en la fecha a las 07:00 hs se realizó la 

juramentación de facilitadores estudiantiles de San Juan Bautista en el local 

del Juzgado de Paz de San Juan con la presencia de la Presidenta de la 

Circunscripción Dra Miryan Alegre y la jueza de paz Victoria Franco. Ayolas: la 

capacitación llevada a cabo en el juzgado de paz de Ayolas estaba dirigida a 

facilitadores y facilitadora de Ayolas y Yabebyry. El tema tratado y expuesto 

fue "Trata de personas" y "Violencia Intrafamiliar", a cargo de la Lic. Rossana 

Delgado del Ministerio de la Mujer, con el acompañamiento de la 

Coordinadora de facilitadores judiciales, enlace operativo y coordinadora de la 

OEA.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para realizar 

trámites en el Juzgado de Paz de San Estanislao y diligenciamiento de 

oficio comisivo 

28 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

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 Villarrica

27 al 30 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Guairá

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 Pilar

30 de marzo al 01 de abril de 

2015
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en el 

marco de la capacitación dirigida a facilitadores judiciales
20 al 22 de abril de 2015

Ciudades de San Juan Bautista, San 

Ignacio, Santa Rosa y Ayolas, 

Circunscripción Judicial de Misiones
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Diligenciamiento de oficio comisivo y notificación a las partes demandadas en 

las causas: "Corte Suprema de Justicia c/ Noelia Esperanza Barreto y otro s/ 

Reivindicación de Inmueble" y "Corte Suprema de Justicia c/ Municipalidad de 

San Estanislao s/ Nulidad de Acto Jurídico" y señalamiento de diligencia de 

prueba anticipada de reconocimiento judicial de inmueble para el día 

miércoles 06 de mayo de 2015

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para realizar 

trámites en el Juzgado de Paz de San Estanislao y diligenciamiento de 

oficio comisivo 

28 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

EVELIN NATHALIA BATTILANA MERELES 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

SILVIA BEATRIZ RUIZ DIAZ DE PARADA 154.343

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

SILVIA BEATRIZ RUIZ DIAZ DE PARADA 154.343

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

EMILIO FRANCISCO GIANGRECO CAMPUZANO 154.343

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

Se cumplió con lo establecido

Se realizó la labor encomendada, siendo recibida por la Sra. Miriam González, 

esposa del solicitante de libertad, para lo cual la profesional se traslado hasta 

la ciudad de Sapucai, Dpto Paraguarí

Relevamiento de datos como: ambiente familiar, apoyo, contención, ambiente 

comunitario. Posibilidad de inserción laboral, trabajo comunitario o donaciones

San Juan Bautista: en el Palacio de Justicia de San Juan Bautista se realizó la 

primera capacitación dirigida a facilitadores de San Juan, San Miguel y Villa 

Florida. La apertura estuvo a cargo de la Pta de la Circunscripción Judicial de 

Misiones Dra Miryan Felicia Alegre, quien es enlace entre sus pares con el 

sistema, también se tuvo el acompañamiento de la jueza de paz Abg Victoria 

Franco. El tema abordado fue "Trata de personas" y en forma complementaria 

"Violencia Inrafamiliar", por la inclemencia del tiempo se tuvo una 

participación muy escasa de facilitadores, por lo cual se agendó para el 

martes 21/04/15 en  horario de la tarde otra capacitación para aprovechar la 

exposición Rossana Delgado del Ministerio de la Mujer. San Ignacio: en el 

juzgado de paz de San Ignacio realizamos la capacitación primera del año 

para los facilitadores de San Ignacio, Santiago y Santa María. El tema 

escogido para todas las Circunscripciones Judiciales es "Trata de personas" y 

"Violencia Intrafamiliar", que fueron desarrollados en la ocasión por la experta 

en el tema del Ministerio de la Mujer, Lic. Rossana Delgado, de la unidad 

especializada de "Trata de personas". Dio apertura el juez de paz penal de 

San Ignacio Dr. Críspulo Figueredo, además acompañaron la actividad la Abg 

Edith Enciso y Rossana Dominguez, Coordinadoras departamentales por la 

OEA, así como el enlace operativo del sistema por Misiones, el Prof. Carlos 

Pereira. Los facilitadores presentes manifestaron la pertinencia del tema, ya 

que gracias a ello denunciarían casos que ellos vivencian en sus comunidades. 

Santa Rosa: la capacitación a facilitadores judiciales se llevó a cabo en el 

juzgado de paz de Santa Rosa. El tema abordado  fue "Trata de personas" y 

"Violencia Intrafamiliar", la clase fue desarrollada por la Lic. Rossana Delgado 

del Ministerio de la Mujer que acompañó en virtud al Convenio entre 

facilitadores y su institución, el juez de paz apoyó la clase con valiosos aportes 

jurídicos. Cabe aclarar que en la fecha a las 07:00 hs se realizó la 

juramentación de facilitadores estudiantiles de San Juan Bautista en el local 

del Juzgado de Paz de San Juan con la presencia de la Presidenta de la 

Circunscripción Dra Miryan Alegre y la jueza de paz Victoria Franco. Ayolas: la 

capacitación llevada a cabo en el juzgado de paz de Ayolas estaba dirigida a 

facilitadores y facilitadora de Ayolas y Yabebyry. El tema tratado y expuesto 

fue "Trata de personas" y "Violencia Intrafamiliar", a cargo de la Lic. Rossana 

Delgado del Ministerio de la Mujer, con el acompañamiento de la 

Coordinadora de facilitadores judiciales, enlace operativo y coordinadora de la 

OEA.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en el 

marco de la capacitación dirigida a facilitadores judiciales
20 al 22 de abril de 2015

Ciudades de San Juan Bautista, San 

Ignacio, Santa Rosa y Ayolas, 

Circunscripción Judicial de Misiones

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

socio ambiental, ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1, causa 

"Santiago Benítez Ortega y otros s/ tenencia y comercialización de 

sustancias estupefacientes"

08 de abril de 2015
Ciudad de Caacupé, Circunscricpción 

Judicial de Cordillera

Viaje de funcionarios de la Oficina Ténico Forense, en el marco del estudio 

socio ambiental, ordenado por el Juzgado de Ejecución N° 1, causa 

"Reconstitución del expediente: Lucio Giménez Rojas s/ homicidio doloso"

21 de abril de 2015
Ciudad de Sapucai, Circunscripción 

Judicial de Paraguarí

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

socio ambiental en los autos caratulados: "Derlis Mauro Rodríguez Rojas s/ 

Violación"

20 de abril de 2015
Ciudad de Caacupé (Compañía Ytumí), 

Circunscripción Judicial de Cordillera
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Diligenciamiento de oficio comisivo y notificación a las partes demandadas en 

las causas: "Corte Suprema de Justicia c/ Noelia Esperanza Barreto y otro s/ 

Reivindicación de Inmueble" y "Corte Suprema de Justicia c/ Municipalidad de 

San Estanislao s/ Nulidad de Acto Jurídico" y señalamiento de diligencia de 

prueba anticipada de reconocimiento judicial de inmueble para el día 

miércoles 06 de mayo de 2015

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para realizar 

trámites en el Juzgado de Paz de San Estanislao y diligenciamiento de 

oficio comisivo 

28 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA
Villarrica, Circunscripción Judicial de 

Guairá
13 y 14 de abril de 2015

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección General de 

Recursos Humanos
491.092

Salimos de la ciudad de Asunción con destino a Villarrica trasladando a la 

Abogada Laura Mabel Stockel Duarte y la Lic. Laura Elisa Escobar Díaz, ambas 

funcionarias de Recursos Humanos. Una vez culminado retornamos a la 

ciudad de Asunción

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE
San Pedro, Santa Rosa y San Estanislao, 

Circunscripción Judicial de San Pedro
13 al 16 de abril de 2015

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de 

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

FABIANA MARIA LOPEZ STORM 1.852.118

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.543.432

ALBA CELESTE CUENCA MARIN 1.543.432

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 1.543.432

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA Circunscripción Judicial de Paraguarí 21 y 22 de abril de 2015

Viaje de la funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Recursos 

Humanos, en el marco de la realización de las Jornadas sobre "Difusión e 

implementación de la Acordada N° 905/2014, que estructura organizacional 

y funcionalmente la Dirección de Mediación

280.624

Se dio inicio a la jornada de mediación de difusión e implementación de la 

Acordada 905/2014 en la Circunscripción Judicial de Paraguarí, con la 

disertación de la Abg Natalia Medina, coordinadora de mediación capital y la 

Abg Susana Aguilar, coordinadora de mediación del interior, participaron de la 

jornada, mediadores/as y funcionarios administrativos de las distintas 

circunscripciones judiciales de Paraguarí, Misiones y Cordillera. La 

coordinadora explicó la importancia de la implementación de la Acordada 

905/2014 y de los nuevos procedimientos utilizados para la mediación. Los 

participantes hicieron preguntas para aclarar sus dudas y compartir 

experiencias vividas durante su labor en sus respectivas oficinas, también 

recalcaron sobre las falencias y fortalezas con las que se encuentran de las 

cuales se tomo nota para su seguimiento

FLORENTINO LEDESMA CRISTALDO 491.092

RUBEN ANTONIO GENTA PALACIOS 491.092

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

NATALIA MONSERRAT MEDINA YANHO 926.059

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 926.059

Se verificó ciertos problemas en cuanto al Registro de Expedientes en las 

Sedes Judiciales. Se trabajará sobre la solución. Además de la capacitación a 

los funcionarios asignados en la dependencia y el uso de planillas electrónicas

Difusión e implementación de la Acordada 905/2014 que estructura 

organizacional y funcionalmente a la Dirección de Mediación

Nos hemos constituido en la ciudad de Loma Plata, con la intensión de 

verificar in situ de las necesidades del Juzgado, pero no encontramos ningún 

juzgado alquilado. Es decir, no existe ningún local alquilado en la ciudad de 

Loma Plata para asiento del Juzgado de Primera Instancia

Viaje de la Directora de Estadística 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)

06 al 10 de abril de 2015

Ciudades de Santa Rita, Minga Porá, 

Hernandarias y Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de Alto Paraná

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

el relevamiento previo de las necesidades del Juzgado de Primera Instancia 

de dicha localidad

10 y 11 de abril de 2015Localidad de Loma Plata

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, en el marco del Taller 

de Difusión de la Acordada N° 905/2014
13 al 15 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Diligenciamiento de oficio comisivo y notificación a las partes demandadas en 

las causas: "Corte Suprema de Justicia c/ Noelia Esperanza Barreto y otro s/ 

Reivindicación de Inmueble" y "Corte Suprema de Justicia c/ Municipalidad de 

San Estanislao s/ Nulidad de Acto Jurídico" y señalamiento de diligencia de 

prueba anticipada de reconocimiento judicial de inmueble para el día 

miércoles 06 de mayo de 2015

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para realizar 

trámites en el Juzgado de Paz de San Estanislao y diligenciamiento de 

oficio comisivo 

28 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

MONICA CAROLINA PAREDES MARINHEIRO 1.010.246

LUIS CESAR GIMENEZ SANDOVAL 1.010.246

NELLY CARMEN BURGOS SAMANIEGO 1.010.246

JUAN JOSE MARTINEZ AGUIAR 1.010.246

JUAN JIM ZARACHO MONZON 926.059

LUIS ENRIQUE BENITEZ VILLALBA 841.872

LAURA PATRICIA CABRERA GUTIERREZ 841.872

EDGAR MANUEL ESCOBAR RODAS 926.059

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 841.872

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 841.872

NATAN AUGUSTO LOPEZ RIQUELME 841.872

VICTORIA RAQUEL AÑAZCO COSTA 926.059

ANDREA JAZMIN ALMADA MIRANDA 841.872

ANIBAL RODAS INSFRAN 841.872

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ
Ciudad de Encarnación, Circunscripción 

Judicial de Itapúa
23 y 24 de abril de 2015

Viaje del chofer, para trasladar a funcionarias de la Dirección de Protocolo 

y Ceremonial, en el marco del Acto Conmemorativo por el Día Mundial de la 

Propiedad Intelectual

491.092

Cobertura periodística para la publicación en el sitio web www.pj.gov.py. 

Fotografías del acto de la conmemoración del día mundial de la propiedad 

intelectual, con la presencia de la Ministra Prof. Dra. Gladys Bareiro de Módica

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 280.624

Coronel Oviedo: Se ha realizado un espacio de difusión de los diferentes 

actores que hacen a la integridad judicial, desarrollando temas como: los 

sistemas de integridad, el modelo estandar de control interno, el modelo de 

gestión administrativa, garantías constitucionales, oficinas de quejas y 

denuncias. Así como una socialización de la página web institucional. Dicho 

taller fue realizado en la Circunscripción de la ciudad de Cnel Oviedo con la 

participación de los diferentes ambitos sociales, funcionarios institucionales, 

estudiantes universitarios, agentes de seguridad de la policía nacional y 

autoridades locales. Villarrica: * Realización de las jornadas de difusión a las 

autoridades judiciales, municipales y departamentales, magistrados, directores 

y funcionarios judiciales, también a los miembros de organizaciones civiles y a 

la ciudadanía en general. * Difusión del Sistema de Integridad, estructura del 

Poder Judicial, modelo estandar de control interno, nuevo modelo de gestión 

administrativa, garantías constitucionales y quejas y denuncias, además del 

acceso a la información pública y transparencia a través del sitio web de la 

Corte Suprema de Justicia. * Conversatorio y taller con alumnos de la carrera 

de Derecho y ciudadanos en general, sobre los temas abordados. * 

Relevamiento de datos institucionales, formato n° 6 del modelo estandar de 

control interno. * Coberturas periodísticas y gestión de prensa

Coronel Oviedo: participación en calidad de expositor (DGGCRPJ). Supervisión 

tecnica, operacional y capacitación de la Dirección General de Garantías 

Constitucionales Remates y Peritos Judiciales a la Unidad Tecnica, Oficina de 

Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales de la ciudad de 

Coronel Oviedo. Acordada N° 743/12 de la Corte Suprema de Justicia. 

Villarrica:  participación en calidad de expositor (DGGCRPJ). Supervisión 

tecnica, operacional y capacitación de la Dirección General de Garantías 

Constitucionales Remates y Peritos Judiciales a la Unidad Tecnica, Oficina de 

Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales de la ciudad de 

Villarrica. Acordada N° 743/12 de la Corte Suprema de Justicia

Se desarrollo de forma exitosa la charla educativa en su módulo "El juez que 

yo quiero" en el Colegio Nacional Santa Elena

Viaje de la Directora de Asuntos Internacionales e Integridad Institucional, 

en el marco del Plan Operativo 2015, para la realización de las Jornadas de 

Difusión "Hablemos de Justicia"

08 al 10 de abril de 2015
Circunscripciones Judiciales de 

Caaguazú y Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Garantías Constitucionales, 

Remates y Peritos Judiciales, para participar en calidad de expositoras en 

las jornadas de difusión, organizadas por la Dirección de Asuntos 

Internacionales e Integridad Institucional, con el objeto de presentar 

mecanismos de transparencia y acceso a la justicia, en el marco de la 

supervisión de la DGGCRPJ a las unidades técnicas de Coronel Oviedo y 

Villarrica

08 al 10 de abril de 2015
Circunscripciones Judiciales de 

Caaguazú y Guairá

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

desarrollo del Programa Educando en Justicia 
15 y 16 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Cordillera
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Diligenciamiento de oficio comisivo y notificación a las partes demandadas en 

las causas: "Corte Suprema de Justicia c/ Noelia Esperanza Barreto y otro s/ 

Reivindicación de Inmueble" y "Corte Suprema de Justicia c/ Municipalidad de 

San Estanislao s/ Nulidad de Acto Jurídico" y señalamiento de diligencia de 

prueba anticipada de reconocimiento judicial de inmueble para el día 

miércoles 06 de mayo de 2015

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para realizar 

trámites en el Juzgado de Paz de San Estanislao y diligenciamiento de 

oficio comisivo 

28 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

CARMEN ALICIA BOGARIN PAREDES 280.624

MARIA GABRIELA TALAVERA GARCIA 1.010.246

ANA VALERIA AYALA GONZALEZ 841.872

GENARO FARIÑA GAVILAN 841.872

RODRIGO DANIEL BRIZUELA GOMEZ 926.059

NORBERTO VALENZUELA SANCHEZ 926.059

NATALIA MONSERRAT MEDINA YANHO 308.686

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 308.686

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON Circunscripción Judicial de Alto Paraná 29 y 30 de abril de 2015

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

llevar a cabo el traslado y puesta en funcionamiento de 3 (tres) equipos 

informáticos nuevos, que fueran entregados por el Consorcio Automotor, 

en consideración a la cantidad de documentación ingresada en la Oficina 

Registral de Ciudad del Este

491.092
Instalación de 3 computadoras y configuración de las mismas. Instalación y 

configuración de 5 impresoras

HECTOR ESPINOLA VILLALBA Paraguarí y Caacupé 10 de abril de 2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO Paraguarí y Caacupé 14 de abril de 2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO Paraguarí y Caacupé 16 de abril de 2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado

Se socializó y se unificó criterios para la implementación de los nuevos 

formularios y procedimientos para el mejor servicio a nivel país de la Dirección 

de Mediación

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, en el marco de la 

realización del Taller de Difusión de la Acordada N° 905/2014
21 y 22 de abril de 2015Ciudad de Paraguarí

Se desarrollo de forma exitosa la charla educativa en su módulo "El juez que 

yo quiero" en el Colegio Nacional Santa Elena

Acto en conmemoración por el Día Mundial de Propiedad Intelectual y 

lanzamiento de libro en jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual - Tomo I y 

Tomo II. Reunión con el Jefe responsable de la Dirección de Estadísticas a los 

efectos de planificar la recopilación de fallos en materia civil, a ser incluidos 

en un material en proceso de elaboración por la Dirección de los Derechos de 

la Propiedad Intelectual

Se dio inicio al curso en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de la 

ciudad de Pedro Juan Caballero; el tema de actualización 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 los Abg Norberto Valenzuela y el Abg Rodrigo Brizuela, 

mediadores 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. En el acto de 

apertura se contó con la presencia del Abg Ruperto Maciel, vice presidente del 

Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay

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

desarrollo del Programa Educando en Justicia 
15 y 16 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Cordillera

Viaje de la Directora de Derechos de la Propiedad Intelectual y 

funcionarios, en el marco del Acto Conmemorativo por el Día Mundial de la 

Propiedad Intelectual, en la sede del Poder Judicial de Encarnación

23 al 25 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, en el marco de la 

realización del curso sobre "Actualizaciones en Materia Penal" y "Difusión 

de la mediación", en la mencionada Circunscripción Judicial

22 al 24 de abril de 2015
Ciudad de Pedro Juan Caballero, 

Circunscripción Judicial de Amambay



BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACION
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTOS 

ASIGNADOS
INFORME FINAL DE LA MISION

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Diligenciamiento de oficio comisivo y notificación a las partes demandadas en 

las causas: "Corte Suprema de Justicia c/ Noelia Esperanza Barreto y otro s/ 

Reivindicación de Inmueble" y "Corte Suprema de Justicia c/ Municipalidad de 

San Estanislao s/ Nulidad de Acto Jurídico" y señalamiento de diligencia de 

prueba anticipada de reconocimiento judicial de inmueble para el día 

miércoles 06 de mayo de 2015

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para realizar 

trámites en el Juzgado de Paz de San Estanislao y diligenciamiento de 

oficio comisivo 

28 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO Paraguarí y Caacupé 27 de abril 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 Amambay 28 al 30 de abril de 2015 Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de Mediación 841.872 Se cumplió con lo solicitado

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ 736.638

MARIANO GABRIEL GOMEZ LOPEZ 491.092

ROMAN CENTURION GONZALEZ 491.092

EDGAR DAMIAN GARCIA FRETES 491.092

ARNULFO ARIAS MALDONADO 1.788.978

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 1.192.652

JOSE MARIA ROJAS BENITEZ 1.192.652

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY 1.311.917

En el distrito de Ava'í se realizó Asambleas Comunitarias para la difusión y del 

programa de facilitadores. Posteriormente se realizó elección de 04 

facilitadores judiciales indígenas de la parcialidad Ache

29 abril 2015: juramento de fac. judiciales indígenas en el Juzgado de Paz de 

Ava'í. 30 abril 2015: capacitación a fac. judiciales indígenas en el Juzgado de 

Paz de Ava'í. Curso introductorio

Conforme se pudo constatar in situ, el regimen disciplinario, tanto entre los 

internos como con los celadores, se desarrolla dentro de los parámetros  

normales de convivencia en un penal. En cuanto a la alimentación estan bien 

asistidos. Tienen apoyo espiritual de la iglesia católica y la evangélica. En 

salubridad cuentan con asistencia y control de todas las enfermedades. En 

materia edilicia ya cuentan con cocina para los internos, les prometieron dos 

hornos eléctricos para la panadería. Estan construyendo dos pabellones más 

con ayuda de los internos, a quienes se les paga conforme a su capacidad. 

Necesitan cambiar los equipos informáticos porque ya estan obsoletos. 

Cuentan con un pabellon para mujeres.

En el salón auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnación, se 

llevo a cabo el Seminario Internacional, los días jueves 16 y viernes 17 de abril 

de 2015. Los disertantes fueron el Dr. Julio Ramos Verde, el Dr. Gustavo 

Meirovice, el Abg Pablo Sedan y el Lic. Claudio Scarafía de Argentina. De 

Paraguay fueron el Dr. Arnulfo Arias, Dr. Alberto Martínez Simón. Abg. Victor 

Marecos y la Dra Evelyn Marlene Peralta. Los temas desarrollados fueron en el 

área penal, niñez y civil. Participaron de la actividad 150 (ciento cincuenta) 

personas, entre ellos jueces, camaristas y funcionarios en general.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar la presentación y difusión del Programa a Indígenas de la 

parcialidad Ache, del distrito de Abaí, y en el marco de la realización de 

Asambleas Comunitarias, y Elección de facilitadores judiciales indígenas

21 y 22 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Caazapá

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

juramento de Facilitadores Judiciales Indígenas de la parcialidad Ache, del 

distrito de Abaí, a cargo de la magistrada enlace, Dra Cynthia Ramírez, y a 

fin de realizar la capacitación a facilitadores judiciales de la mencionada 

parcialidad indígena, a cargo de la jueza de paz Dra Ana Teresa de Portillo

29 y 30 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Caazapá

Viaje de la Jueza Penal de Ejecución N° 3 y funcionarios, para realizar una 

visita penitenciaria en la mencionada Circunscripción Judicial
10 y 11 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Misiones

Viaje de Magistrado y funcionarios, para asistir al "Seminario Internacional 

sobre Derecho Penal, Civil, Niñez y Adolescencia", desarrollado en la 

ciudad de Encarnación

15 al 18 de abril de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa



BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACION
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTOS 

ASIGNADOS
INFORME FINAL DE LA MISION

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Diligenciamiento de oficio comisivo y notificación a las partes demandadas en 

las causas: "Corte Suprema de Justicia c/ Noelia Esperanza Barreto y otro s/ 

Reivindicación de Inmueble" y "Corte Suprema de Justicia c/ Municipalidad de 

San Estanislao s/ Nulidad de Acto Jurídico" y señalamiento de diligencia de 

prueba anticipada de reconocimiento judicial de inmueble para el día 

miércoles 06 de mayo de 2015

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para realizar 

trámites en el Juzgado de Paz de San Estanislao y diligenciamiento de 

oficio comisivo 

28 de abril de 2015Circunscripción Judicial de San Pedro

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

PATRICIA ELIZABETH PAREDES CACERES 491.092

MARIO DIAZ BALMORI 491.092

LUIS MANUEL ARGUELLO DUO Circunscripción Judicial de Itapúa 15 al 17 de abril de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección de Comunicación, a vfin de 

desempeñarse como Maestro de Ceremonia en el "Seminario Internacional 

sobre Derecho Penal, Civil y Niñez", en el Palacio de Justicia de 

Encarnación

841.872 Presentar a los expositores en mi carácter de Maestro de Ceremonias.

ALBERTO JOAQUIN MARTINEZ SIMON Circunscripción Judicial de Itapúa 16 y 17 de abril de 2015

Viaje del Magistrado, para asistir al "Seminario Internacional sobre Derecho 

Penal, Civil y Niñez", en carácter de expositor, desarrollado en la ciudad de 

Encarnación

736.638

El seminario se llevo a cabo en el salon auditorio del Palacio de Justicia de la 

ciudad de Encarnación, los días jueves 16 y viernes 17 de abril de 2015. La 

disertación a mi cargo se desarrolló el día viernes 17 de abril, con el tema 

sobre Responsabilidad Civil de los Abogados, Escribanos y funcionarios 

públicos. Participaron de la actividad 150 (ciento cincuenta) personas.

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.

Cobertura periodística para la publicación en el sitio web www.pj.gov.py. 

Fotografías del acto de la conmemoración del día mundial de la propiedad 

intelectual, con la presencia de la Ministra Prof. Dra. Gladys Bareiro de 

Módica.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicación, para asistir a la 

cobertura periodística institucional del acto de conmemoración por el Día 

Mundial de la Propiedad Intelectual - Año 2015

23 y 24 de abril de 2015Ciudad de Encarnación


