
BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACION
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTOS 

ASIGNADOS
INFORME FINAL DE LA MISION

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

ANA LORENA GONZALEZ ESPINOLA 841.872

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.262.808

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

JOSE MARIA ROJAS BENITEZ 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

LAURA MABEL STOCKEL DUARTE 140.312

LAURA ELISA ESCOBAR DIAZ 140.312

ANIBAL RODAS INSFRAN 140.312

SARA  CRISTINA MAIDANA AQUINO DE HERMOSILLA 589.310

ANGELA DENICE CASTILLO VELAZQUEZ 540.201

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.788.978

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje a la ciudad de Concepción, a efectos de coordinar con los facilitadores 

judiciales la participación de los mismos en el curso de capacitación sobre la 

confidencialidad de los datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad 

laboral y personal de los funcionarios. Así también se realizaron jornadas de 

trabajos en el juzgado de paz de dicha localidad con facilitadores del distrito

Se dio inicio a la mencionada jornada con el tema sobre "El orden jurídico", 

llevado a cabo en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de la ciudad 

de Concepción, con la disertación del Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, 

Miembro del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala. Estuvieron presentes 

en la actividad, jueces y funcionarios quienes al finalizar la jornada 

agradecieron al instructor sobre su disertación y predisposición. Al finalizar se 

entregó a los participantes una hoja de evaluación, a fin de que los mismos 

den sugerencias acerca de esta y otras actividades

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

ciudad de Coronel Oviedo, el tema de "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 Nilda Elizabeth Cuevas y la Abg Adela Mabel 

Unzain, 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. En el acto 

de apertura se contó con la presencia del Abg David Antonio Escobar, 

Presidente de la Circunscripción Judicial de Caaguazú

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionaria, para coordinar con los facilitadores judiciales la participación 

de los mismos, en el curso de capacitación sobre la confidencialidad de los 

datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad laboral y personal 

de los funcionarios, y en el marco de la jornada de trabajo en el juzgado de 

paz de la mencionada Circunscripción Judicial, con facilitadores del distrito

27 al 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco de las Jornadas de 

Capacitación sobre "La Confidencialidad de los datos de los litigantes, su 

intimidad, la responsabilidad laboral y personal de funcionarios con relación 

a sus funciones y actuaciones conforme a lo establecido en la Constitución 

Nacional, el COJ y las Acordadas Vigentes en la Materia

27 al 29 de mayo de 2015

Verificación de documentos y acta del corte administrativo

Yvy Yau: Se dio inicio a la jornada con el tema sobre "El orden jurídico", a 

cargo del Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, Miembro del Tribunal de 

Apelación Penal, Cuarta Sala, la mencionada actividad se realizó en el salón 

auditorio de la Iglesia San Ramón, con la participación de jueces y 

funcionarios de los juzgados de primera instancia y juzgado de paz. En el acto 

de apertura estuvieron presente el Abg Gustavo Chilavert, Juez Penal de 

Garantías y el Abg Anibal Delgadillo, Juez de Paz el Juzgado de la ciudad de 

Yvy Yau. Al finalizar la actividad se entregó a los participantes una hoja de 

evaluación para que los mismos den sus opiniones y sugerencias referente al 

curso. Horqueta: la jornada se realizó en la sala de juicios orales del Juzgado 

de Primera Instancia de la ciudad de Horqueta, con la participación de jueces 

y funcionarios del Juzgado. En el acto de apertura estuvieron el Abg Rigoberto 

Lesmo, Juez de Paz, y Hernan Centurión, Juez en lo Penal.

Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, 

en el marco del Curso sobre "Actualizaciones en Materia Penal" y "Difusión 

de la Mediación", a realizarse en la ciudad de Coronel Oviedo

20 al 22 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Caaguazú

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

Viaje de la Directora de Auditoría Interna y funcionaria, para realizar corte 

administrativo por cambio de Consejo de Administración de la mencionada 

Circunscripción Judicial

28 y 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Guairá

Viaje de Magistrado y funcionarios, para asistir a la Jornada de 

Capacitación sobre "Confidencialidad de los datos de los litigantes, su 

intimidad, la responsabilidad laboral y personal de funcionarios"

06 al 09 de mayo de 2015Ciudades de Yvy Yau y Horqueta

Se evaluaron en la ciudad de Caacupé veintisiete abogados postulantes al 

cargo de actuario judicial. Los exámenes seran entregados en el Despacho del 

Ministro encargado a fin de ser corregidos

Ciudad de Caacupé, Circunscricpción 

Judicial de Cordillera
13 de mayo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, 

para tomar examen de Procedimiento Penal a funcionarios Abogados
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje a la ciudad de Concepción, a efectos de coordinar con los facilitadores 

judiciales la participación de los mismos en el curso de capacitación sobre la 

confidencialidad de los datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad 

laboral y personal de los funcionarios. Así también se realizaron jornadas de 

trabajos en el juzgado de paz de dicha localidad con facilitadores del distrito

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionaria, para coordinar con los facilitadores judiciales la participación 

de los mismos, en el curso de capacitación sobre la confidencialidad de los 

datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad laboral y personal 

de los funcionarios, y en el marco de la jornada de trabajo en el juzgado de 

paz de la mencionada Circunscripción Judicial, con facilitadores del distrito

27 al 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 1.192.652

JOSE MARIA ROJAS BENITEZ 1.192.652

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA 1.010.246

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

LUIS CESAR GIMENEZ SANDOVAL 589.310

SERGIO RAFAEL SILVA BENITEZ 491.092

MARIO DIAZ BALMORI 491.092

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 491.092

ADELA MABEL UNZAIN MARTINEZ 926.059

NILDA ELIZABETH CUEVAS MARTINEZ 926.059

NELLY CARMEN BURGOS SAMANIEGO 1.010.246

JUAN JIM ZARACHO MONZON 926.059

LUIS ENRIQUE BENITEZ VILLALBA 841.872

Yvy Yau: Se dio inicio a la jornada con el tema sobre "El orden jurídico", a 

cargo del Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, Miembro del Tribunal de 

Apelación Penal, Cuarta Sala, la mencionada actividad se realizó en el salón 

auditorio de la Iglesia San Ramón, con la participación de jueces y 

funcionarios de los juzgados de primera instancia y juzgado de paz. En el acto 

de apertura estuvieron presente el Abg Gustavo Chilavert, Juez Penal de 

Garantías y el Abg Anibal Delgadillo, Juez de Paz el Juzgado de la ciudad de 

Yvy Yau. Al finalizar la actividad se entregó a los participantes una hoja de 

evaluación para que los mismos den sus opiniones y sugerencias referente al 

curso. Horqueta: la jornada se realizó en la sala de juicios orales del Juzgado 

de Primera Instancia de la ciudad de Horqueta, con la participación de jueces 

y funcionarios del Juzgado. En el acto de apertura estuvieron el Abg Rigoberto 

Lesmo, Juez de Paz, y Hernan Centurión, Juez en lo Penal.

Curso de introducción al protocolo, las buenas maneras y las buenas 

costumbres, vestimenta para cada ocasión y oratoria, como expresarse, 

pararse frente al público y como desenvolverse en el escenario y otros 

diversos temas que hacen el protocolo y ceremonial sobre todo en los actos 

solemnes

Realizamos cobertura periodística con participación de cronista y camarógrafo 

a pedido de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de 

Justicia, con referencia al taller sobre "Trabajo Infantil y Acceso a la Justicia". 

Dicha actividad se llevó a cabo en la sede judicial de Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Los materiales desarrollados fueron 

publicados en la pagina web de la Corte, TV Justicia, Periódico Justicia 

Abierta.

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

ciudad de Coronel Oviedo, el tema de "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 las Abg Nilda Elizabeth Cuevas y Adela Mabel Unzain, 

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. En el acto de 

apertura se contó con la presencia del Abg David Antonio Escobar, Presidente 

de la Circunscripción Judicial de Caaguazú

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"

20 al 22 de mayo de 2015Ciudad de Coronel Oviedo

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Internacionales e 

Integridad Institucional, en el marco del Plan Operativo 2015, para la 

realización de las Jornadas de Difusión "Hablemos de Justicia"

06 al 08 de mayo de 2015
Circunscripciones Judiciales de 

Cordillera y Alto Paraná

Viaje del Director de Ceremonial y Protocolo, y funcionario, para participar 

del Seminario de Etiqueta y Ceremonial, y a la celebración de los festejos 

patronales de la mencionada ciudad

28 al 30 de mayo de 2015Ciudad de Concepción

Viaje del Director de Comunicación y funcionarios, para asistir a la 

cobertura periodística institucional de los talleres sobre "Trabajo Infantil y 

Acceso a la Justicia", que tendrá lugar en la Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná

21 y 22 de mayo de 2015Ciudad del Este

Viaje de Magistrado y funcionarios, para asistir a la Jornada de 

Capacitación sobre "Confidencialidad de los datos de los litigantes, su 

intimidad, la responsabilidad laboral y personal de funcionarios"

06 al 09 de mayo de 2015Ciudades de Yvy Yau y Horqueta

Cordillera: se realizó la jornada de difusión del programa Hablemos de 

Justicia, en el cual se genero un espacio de difusión y diálogo entre los actores 

del sistema de justicia, ciudadanos y los organismos públicos a nivel local, a 

fin de dar a conocer los servicios y proyectos que facilitan el acceso a justicia y 

al estado social de derecho. Se trataron temas como: los sistemas integrados, 

nuevo modelo de gestión administrativa, modelo de control interno para 

instituciones públicas del Paraguay, garantías constitucionales, quejas y 

denuncias y presentación de página web. Se contó con la participación de 60 

personas, participación respaldada por registros de asistencia. Alto Paraná: 

realización de la jornada Hablemos de Justicia, en el cual se ha generado un 

espacio de difusión y diálogo entre los actores de sistema de justicia, 

ciudadanos y los organismos públicos a nivel local, a fin de dar a conocer los 

servicios y proyectos que facilitan el acceso a la justicia y al estado social de 

derecho. Se trataron temas como: los sistemas de integridad, nuevo modelo 

de gestión administrativa, modelo de control interno para instituciones 

públicas, garantías constitucionales, quejas y denuncias, así como la 

transparencia y acceso a la información pública de la Corte Suprema de 

Justicia. Se realizó cobertura y gestión de prensa. Documentos respaldatorios, 

registro de asistencia, noticias, fotografías.
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje a la ciudad de Concepción, a efectos de coordinar con los facilitadores 

judiciales la participación de los mismos en el curso de capacitación sobre la 

confidencialidad de los datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad 

laboral y personal de los funcionarios. Así también se realizaron jornadas de 

trabajos en el juzgado de paz de dicha localidad con facilitadores del distrito

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionaria, para coordinar con los facilitadores judiciales la participación 

de los mismos, en el curso de capacitación sobre la confidencialidad de los 

datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad laboral y personal 

de los funcionarios, y en el marco de la jornada de trabajo en el juzgado de 

paz de la mencionada Circunscripción Judicial, con facilitadores del distrito

27 al 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

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

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 841.872

JORGE RAUL VERA BURGOS Ciudad de Horqueta 29 de mayo de 2015
Viaje del chofer de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, para 

traslado del Asesor Jurídico Abg Javier Villalba, a la ciudad de Asunción
140.312

Fue llevado a cabo la busqueda de funcionario Javier Villalba, quien fue 

comisionado a los efectos de llevar a cabo la capacitación de funcionarios que 

prestan servicios en la Oficina Distrital de Horqueta

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

CARLOS CEFERINO LOPEZ RIVAROLA 491.092

CRISTHIAN CHAVEZ FARIÑA 491.092

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 308.686

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 280.624

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA
Circunscripción Judicial de Itapúa, a la 

ciudad de San Lorenzo
26 y 27 de mayo de 2015

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de Administración de 

Justicia del Departamento Central
491.092 Se cumplió con lo solicitado

HECTOR ESPINOLA VILLALBA Paraguarí y Caacupé 27 de mayo de 2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado

MIRIAN BEATRIZ SANTOS AVALOS 589.310

CESAR ANTONIO DUARTE OCAMPOS 491.092

JUAN ALBERTO PAEZ ACOSTA 491.092

Alrededor de 50 personas adquirieron libros del stand y 30 de ellas solicitaron 

capacitación de la base de datos y biblioteca virtual. Igualmente se 

mantuvieron 3 entrevistas televisivas de canales locales donde se explico el 

trabajo que realizamos en el instituto, en la base de jurisprudencia, acordada 

y las publicaciones de obras

Viaje de funcionarios de la Dirección del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, para difusión de la base de datos, exposición y ventas de las 

obras publicadas por el Instituto, a realizarse en el Palacio de Justicia de la 

ciudad de Coronel Oviedo 

28 y 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Caaguazú

En dicho viaje fue realizado el traslado de legajos desde la oficina distrital de 

Horqueta a la Oficina de Asunción, así mismo se llevo a cabo el traslado del 

Asesor Jurídico, Abg Javier Villalba, encargado de llevar a cabo la capacitación 

de los funcionarios pertenecientes a la Oficina Distrital de Horqueta

Se implemento estrategias de abordaje individual y grupal: * Liderazgo * 

Manejo de conflicto * Trabajo en equipo, recursos humanos

Viaje de funcionarios de la Dirección de Asuntos Internacionales e 

Integridad Institucional, en el marco del Plan Operativo 2015, para la 

realización de las Jornadas de Difusión "Hablemos de Justicia"

06 al 08 de mayo de 2015
Circunscripciones Judiciales de 

Cordillera y Alto Paraná

Cordillera: se realizó la jornada de difusión del programa Hablemos de 

Justicia, en el cual se genero un espacio de difusión y diálogo entre los actores 

del sistema de justicia, ciudadanos y los organismos públicos a nivel local, a 

fin de dar a conocer los servicios y proyectos que facilitan el acceso a justicia y 

al estado social de derecho. Se trataron temas como: los sistemas integrados, 

nuevo modelo de gestión administrativa, modelo de control interno para 

instituciones públicas del Paraguay, garantías constitucionales, quejas y 

denuncias y presentación de página web. Se contó con la participación de 60 

personas, participación respaldada por registros de asistencia. Alto Paraná: 

realización de la jornada Hablemos de Justicia, en el cual se ha generado un 

espacio de difusión y diálogo entre los actores de sistema de justicia, 

ciudadanos y los organismos públicos a nivel local, a fin de dar a conocer los 

servicios y proyectos que facilitan el acceso a la justicia y al estado social de 

derecho. Se trataron temas como: los sistemas de integridad, nuevo modelo 

de gestión administrativa, modelo de control interno para instituciones 

públicas, garantías constitucionales, quejas y denuncias, así como la 

transparencia y acceso a la información pública de la Corte Suprema de 

Justicia. Se realizó cobertura y gestión de prensa. Documentos respaldatorios, 

registro de asistencia, noticias, fotografías.

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

para trasladar al Abg Javier Villalba, para la capacitación de funcionarios 

de la Oficina Distrital de Horqueta, así también, se realizara el traslado de 

legajos de la Oficina Distrital de Horqueta y Concepción, al archivo de 

legajos de Asunción

25 y 26 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos, para 

implementar el proyecto de intervención con estrategias de abordaje 

individual y grupal en la mencionda Circunscripción Judicial

21 y 22 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Paraguarí
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje a la ciudad de Concepción, a efectos de coordinar con los facilitadores 

judiciales la participación de los mismos en el curso de capacitación sobre la 

confidencialidad de los datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad 

laboral y personal de los funcionarios. Así también se realizaron jornadas de 

trabajos en el juzgado de paz de dicha localidad con facilitadores del distrito

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionaria, para coordinar con los facilitadores judiciales la participación 

de los mismos, en el curso de capacitación sobre la confidencialidad de los 

datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad laboral y personal 

de los funcionarios, y en el marco de la jornada de trabajo en el juzgado de 

paz de la mencionada Circunscripción Judicial, con facilitadores del distrito

27 al 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

MIGUEL DAVID LOPEZ MORENO 540.201

ARIELA EDITH ZARATE ROJAS 154.343

EDITH ELVIRA GONZALEZ AQUINO 140.312

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 140.312

FERMIN SILVA BENITEZ
Ciudad de Pilar, Circunscripción Judicial 

de Ñeembucú
28 y 29 de mayo de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección de Comunicación, para realizar la 

coordinación de la cobertura periodística institucional, del desarrollo del 

Taller sobre "Trabajo Infantil y Acceso a la Justicia"

491.092

Cobertura de la actividad promovida por la Dirección de Derechos Humanos 

"Taller sobre el trabajo infantil y acceso a la justicia", desarrollado en el 

Palacio de Justicia de Pilar. Posterior a la cobertura, redacción y corrección del 

material, así como su difusión en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia, 

envío de fotos y texto a los medios de comunicación, elaboración de 

audiovisual para TV Justicia y envio a los medios de comunicación televisivos

ENRIQUE JAVIER VILLALBA CUBILLA Ciudad de Horqueta 25 al 29 de mayo de 2015

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

para capacitación de los funcionarios de la oficina registral de dicha 

localidad, y el control de los procesos realizados desde la apertura de la 

oficina

1.852.118

En el presente viaje fue llevada a cabo la capacitación de funcionarios 

pertenecientes a la oficina distrital de Horqueta, en consideración al cambio 

de encargado de la mencionada oficina distrital

RODOLFO HEYN ARIAS 491.092

VICTOR HUGO AYALA ARMOA 491.092

CARLOS CEFERINO LOPEZ RIVAROLA 140.312

CRISTHIAN CHAVEZ FARIÑA 140.312

FELIX PAVON PESOA 140.312

RODRIGO STHEFANY TORREANI MARTINS DE ABREU 1.543.432

RODOLFO HEYN ARIAS 1.543.432

OSCAR JAVIER OCAMPOS LOPEZ 1.543.432

JUAN FRANCISCO FERNANDEZ ALBERTINI 1.543.432

Busqueda de los expedientes solicitados y realización de copias para la 

elaboración de los informes correspondientes

Alrededor de 50 personas adquirieron libros del stand y 30 de ellas solicitaron 

capacitación de la base de datos y biblioteca virtual. Igualmente se 

mantuvieron 3 entrevistas televisivas de canales locales donde se explico el 

trabajo que realizamos en el instituto, en la base de jurisprudencia, acordada 

y las publicaciones de obras

Evaluación y control de la gestión de los juzgados y la tramitación de los 

expedientes en trámite y en estado de autos para sentencia. Recopilación de 

datos estadísticos de acuerdo al movimiento de expedientes en los últimos 

años. Control de mobiliarios y recursos informáticos. Culminación de los 

trabajos de campo y recopilación de datos para la elaboración del informe 

final a ser remitido al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de 

Justicia

En el presente viaje se procedió a realizar el traslado de los legajos B al 

Archivo Nacional de Asunción, previa verificación de los inventarios 

correspondientes

Viaje de funcionarios de la Dirección del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, para difusión de la base de datos, exposición y ventas de las 

obras publicadas por el Instituto, a realizarse en el Palacio de Justicia de la 

ciudad de Coronel Oviedo 

28 y 29 de mayo de 2015

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

para llevar a cabo el traslado de los legajos B al Archivo Nacional de 

Asunción, previa verificación de los inventarios correspondientes, debido a 

la falta de espacio físico en el Archivo local de la Oficina Registral de 

Villarrica

20 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una Auditoría de Gestión Integral a los 

Juzgados de la Niñez y la Adolescencia del Primer y Segundo Turno de la 

ciudad de Encarnación

18 al 22 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa

Circunscripción Judicial de Caaguazú

Sera remitido informe al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para auditoria de Reacción Inmediata en los Juzgados de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de Ciudad del 

Este

29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una auditoría de reacción inmediata en el 

Juzgado Civil y Comercial del tercer turno de la ciudad de Encarnación

28 y 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa



BENEFICIARIO DESTINO
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REALIZACION
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje a la ciudad de Concepción, a efectos de coordinar con los facilitadores 

judiciales la participación de los mismos en el curso de capacitación sobre la 

confidencialidad de los datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad 

laboral y personal de los funcionarios. Así también se realizaron jornadas de 

trabajos en el juzgado de paz de dicha localidad con facilitadores del distrito

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionaria, para coordinar con los facilitadores judiciales la participación 

de los mismos, en el curso de capacitación sobre la confidencialidad de los 

datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad laboral y personal 

de los funcionarios, y en el marco de la jornada de trabajo en el juzgado de 

paz de la mencionada Circunscripción Judicial, con facilitadores del distrito

27 al 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 841.872

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 841.872

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 841.872

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 841.872

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

ANA LAURA ACOSTA CONDE 491.092

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 491.092

EMILIO FRANCISCO GIANGRECO CAMPUZANO
Ciudad de Loma Plata, Circunscripción 

Judicial de Boquerón
21 y 22 de mayo de 2015

Viaje del funcionario de la Oficina Técnico Forense, en el marco del Estudio 

Socio Ambiental in situ, en la causa: "Zacarías Ramírez s/ Abuso Sexual en 

niños y coacción sexual"

540.201
Verificación del domicilio, entorno comunitario y apoyo familiar, posibilidades 

de inserción laboral y conclusión del informe socioambiental

JULIA HELENA FERNANDEZ ALBERTINI 926.059

ALBA ANTONIA ARRIOLA BOGADO 926.059

CLAUDIA BELEN RAMIREZ RECALDE 841.872

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 841.872

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA 1.010.246

ALBA ANTONIA ARRIOLA BOGADO 926.059

Capacitación a facilitadores judiciales a cargo del Juez de Paz

Gral Morínigo: capacitación a facilitadores judiciales a cargo del Juez de Paz. 

El tema desarrollado fue "Trata de Personas". Los facilitadores presentaron su 

reporte de actividades al Juez de Paz. Los jueces de paz recepcionaron el 

reporte de actividades, completaron fichas del facilitador para actualizar sus 

datos y prepararon acta de ratificación de los facilitadores. Buena Vista: 

capacitación a facilitadores a cargo del Juez de Paz. El tema desarrollado por 

el juez fue "Trata de Personas"; actualización de fichas del facilitador; 

elaboración de "acta de ratificación". Los facilitadores presentaron su reporte 

de actividades. San Juan Nepomuceno: capacitación a facilitadores a cargo del 

Juez de Paz. El Juez de Paz desarrolló el tema "Trata de Personas"; elaboró 

acta de ratificación en su mandato del facilitador; actualizó las fichas de los 

facilitadores. Los facilitadores presentaron su reporte de actividades. Ava'í: 

capacitación a facilitadores a cargo del Juez de Paz. Tema desarrollado "Trata 

de Personas". Actualización de "Acta de ratificación en su mandato" del 

facilitador; actualización de fichas del facilitador. Reporte de actividades 

presentaron los facilitadores.

Se cumplió a cabalidad el programa. Se registra en planilla de asistencia 35 

operadores de justicia, destacándose la presencia de Miembros del Tribunal, 

Jueces de Paz, CODENI y Policia Nacional. Los expositores, Abg Natalia Sosa, 

Directora Protección Niñez del Ministerio de Trabajo, expuso al auditorio 

conceptos de Trabajo Infantil y las peores formas de Trabajo Infantil, el 

consultor de la OIT, por su parte el circuito de intervención para casos o 

situaciones de Trabajo Infantil. El evento culminó con la entrega de trabajo 

práctico y hoja de evaluación. Por recarga de trabajo, la Dra Nury Montiel no 

viajó.

El día 20 de mayo, se efectuó conforme al programa, con la participación de 

89 operadores de justicia. La dinámica prevista se desarrolló formando grupos 

y elaborando algunas recomendaciones para la institución sobre el 

mejoramiento de buen trato. Para el 2° taller se desarrolló en la misma, en 

fecha 21 de mayo, con la participación de magistrados de Ciudad del Este, 

Hernandarias y Santa Rita. Cabe resaltar la presencia de defensores públicos y 

fiscales. De acuerdo a la metodología utilizada se formaron grupos y como 

resultado se comprometieron en utilizar con mayor frecuencia en sus 

resoluciones o intervenciones las Normas Internacionales de OIT en 

consonancia con la legislación nacional.

Circunscripción Judicial de Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, para realizar 

Talleres sobre Trabajo Infantil y Acceso a la Justicia, dirigido a 

magistrados, actuarios, defensores públicos y agentes fiscales

27 al 29 de mayo de 2015
Ciudad de Pilar, Circunscripción Judicial 

de Ñeembucú

Viaje de la Directora de Derechos Humanos y funcionarios, para realizar 

Talleres sobre Trabajo Infantil y Acceso a la Justicia, dirigido a 

magistrados, actuarios, defensores públicos y agentes fiscales

20 al 22 de mayo de 2015
Ciudad del Este, Circunscripción Judicial 

de Alto Paraná

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

marco de la capacitación dirigida a facilitadores judiciales de las ciudades 

de Yuty, Yegros, Moisés Bertoni, Maciel y Caazapá

06 al 08 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Caazapá

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

marco de la capacitación dirigida a facilitadores judiciales, en los Juzgados 

de Paz de las ciudades de General Morínigo, Buena Vista, San Juan 

Nepomuceno y Abaí

20 y 21 de mayo de 2015
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje a la ciudad de Concepción, a efectos de coordinar con los facilitadores 

judiciales la participación de los mismos en el curso de capacitación sobre la 

confidencialidad de los datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad 

laboral y personal de los funcionarios. Así también se realizaron jornadas de 

trabajos en el juzgado de paz de dicha localidad con facilitadores del distrito

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionaria, para coordinar con los facilitadores judiciales la participación 

de los mismos, en el curso de capacitación sobre la confidencialidad de los 

datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad laboral y personal 

de los funcionarios, y en el marco de la jornada de trabajo en el juzgado de 

paz de la mencionada Circunscripción Judicial, con facilitadores del distrito

27 al 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

RAMON NARCISO SERVIN HONZI 926.059

CLAUDIA BELEN RAMIREZ RECALDE 841.872

JULIA HELENA FERNANDEZ ALBERTINI 926.059

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 841.872

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 491.092

RAMON OJEDA RAMIREZ 491.092

CARLOS CEFERINO LOPEZ RIVAROLA 491.092

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA
Circunscripción Judicial de Itapúa, a la 

ciudad de San Lorenzo
28 y 29 de mayo de 2015

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de Administración de 

Justicia del Departamento Central
491.092 Se cumplió con lo solicitado

DOLLY CONCEPCION LARROZA PIZZURNO 638.420

LUZ ELISA VALINOTTI BERNAL 540.201

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 491.092

RAFAEL GOMEZ MACIEL 491.092

LUIS CESAR GIMENEZ SANDOVAL 589.310

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 491.092

CLAUDIA NATALIA SOSA GOMEZ 491.092

El viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo el relevamiento de las 

necesidades en materia de infraestructura, mobiliario y area registral a modo 

de efectivizar la mudanza al local arrendado actualmente para la oficina 

registral de Filadelfia. En el mencionado viaje se verificó la necesidad de 

proceder a la habilitación de bocas para atención al usuario, mesa de entrada 

y salida, ingresos judiciales y consorcio registral, asimismo se procederá a 

realizar retoques a la pintura del local y la instalación de un acondicionador de 

aire de 36000 BTU. En lo correspondiente al ámbito informático, se verificó la 

necesidad de la conectividad resolviéndose el enlace punto a punto a fin de 

proveer la conexión al sistema informático sin el cual la oficina no podrá 

operar.

Cobertura de la actividad promovida por la Dirección de Derechos Humanos 

"Taller sobre el trabajo infantil y acceso a la justicia", desarrollado en el 

Palacio de Justicia de Pilar. Posterior a la cobertura, redacción y corrección del 

material, así como su difusión en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia. 

Envio de fotos y texto a los medios de comunicación. Elaboración de audio 

visual para TV Justicia y envio a los medios de comunicación televisivos.

El viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo el relevamiento de la 

totalidad de las necesidades a los efectos de llevar a cabo la mudanza al 

nuevo local arrendado para Ofic Reg de Filadelfia, así también el funcionario 

Blas Ramírez, llevó a cabo el mantenimiento de la totalidad de los equipos 

informáticos que se encontraban en la oficina. En el marco del presente viaje 

además se llevo a cabo el traslado de los legajos B al Archivo Nacional de 

Asunción

El día 20 de mayo, se efectuó conforme al programa, con la participación de 

89 operadores de justicia. La dinámica prevista se desarrolló formando grupos 

y elaborando algunas recomendaciones para la institución sobre el 

mejoramiento de buen trato. Para el 2° taller se desarrolló en la misma, en 

fecha 21 de mayo, con la participación de magistrados de Ciudad del Este, 

Hernandarias y Santa Rita. Cabe resaltar la presencia de defensores públicos y 

fiscales. De acuerdo a la metodología utilizada se formaron grupos y como 

resultado se comprometieron en utilizar con mayor frecuencia en sus 

resoluciones o intervenciones las Normas Internacionales de OIT en 

consonancia con la legislación nacional.

Viaje del Director de Comunicación y funcionarios, para cobertura 

periodística institucional del taller sobre "Trabajo Infantil y Acceso a la 

Justicia"

28 y 29 de mayo de 2015Ciudad de Pilar

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

para realizar el relevamiento de los requerimientos para la mudanza de la 

Oficina Registral de Filadelfia, y para el mantenimiento preventivo de los 

equipos y del sistema informático de dicha Dirección, como así también el 

traslado de los legajos B, al archivo Nacional de Asunción

18 y 19 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Boqueron

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

para llevar a cabo el relevamiento de las necesidades en materia de 

infraestructura, mobiliario y area registral a modo de concretar la mudanza 

a la nueva sede arrendada para la oficina registral de Filadelfia

25 y 26 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Boqueron

Viaje de la Directora de Derechos Humanos y funcionarios, para realizar 

Talleres sobre Trabajo Infantil y Acceso a la Justicia, dirigido a 

magistrados, actuarios, defensores públicos y agentes fiscales

20 al 22 de mayo de 2015
Ciudad del Este, Circunscripción Judicial 

de Alto Paraná
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje a la ciudad de Concepción, a efectos de coordinar con los facilitadores 

judiciales la participación de los mismos en el curso de capacitación sobre la 

confidencialidad de los datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad 

laboral y personal de los funcionarios. Así también se realizaron jornadas de 

trabajos en el juzgado de paz de dicha localidad con facilitadores del distrito

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionaria, para coordinar con los facilitadores judiciales la participación 

de los mismos, en el curso de capacitación sobre la confidencialidad de los 

datos de los litigantes, su intimidad, la responsabilidad laboral y personal 

de los funcionarios, y en el marco de la jornada de trabajo en el juzgado de 

paz de la mencionada Circunscripción Judicial, con facilitadores del distrito

27 al 29 de mayo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

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.


