
BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACION
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTOS 

ASIGNADOS
INFORME FINAL DE LA MISION

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 1.192.652

MARIA ROSSANA CRISTALDO PANIAGUA 1.192.652

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 1.192.652

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 1.094.434

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE Coronel Oviedo y Caaguazú 01 al 05 de junio de 2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de 

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

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA Circunscripción Judicial de San Pedro 08 al 11 de junio de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección de Comunicación, para asistir a la 

Cobertura Periodística Institucional Educando en Justicia que se realizó en 

la mencionada Circunscripción Judicial

1.192.652
Se desarrolló con masiva concurrencia de estudiantes el Programa Educando 

en Justicia en el módulo "El Juez que yo quiero"

Se realizó la capacitación a los facilitadores judiciales sobre el tema: Trata de 

personas a cargo del Juez de Paz de Caaguazú, en el distrito de Caaguazú, 

siguiendo el siguiente cronograma: 15/06/15: se capacitó a los facilitadores 

de los distritos: Simón Bolivar, Cecilio Baez, Santa Rosa del Mbutuy, Carajao, 

RI 3 Corrales, Colonia Montanaro, 3 de Febrero. 16/06/2015: se capacitó a los 

facilitadores de los distritos: Vaquería, San Joaquin, Yhú, Cnel Oviedo, Nueva 

Londres, La Pastora. 17/06/15: se capacitó a los facilitadores de los distritos 

de Caaguazú, Juan Manuel Frutos, Dr. José E. Estigarribia, José Domingo 

Ocampos, Mariscal López, Repatriación. 18/06/15: se capacitó a los 

facilitadores de los distritos de San José de los Arroyos. En la oportunidad los 

facilitadores tuvieron una participación activa de los mismos, aprovecharon la 

capacitación para esclarecer varias dudas sobre el tema. Se hizo entrega de 

maletines y remeras de reposición a los facilitadores.

Ciudad del Este: se llevo a cabo el lanzamiento oficial de Prevención de Trata 

de Personas en Ciudad del Este; se ha firmado el Memorandum de 

Entendimiento con la Universidad Nacional del Este y el Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales. Se tomo juramento a 11 nuevos facilitadores del 

distrito de Santa Fe. Se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales sobre Trata de Personas. Juzgado de Paz San Cristobal: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales estudiantiles del distrito San 

Cristobal sobre el tema de Trata de Personas, con la participación activa de 

los mismos. Se hizo entrega de equipos para los facilitadores, maletines y lo 

que contiene dentro del matelin.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar capacitación a facilitadores judiciales de J. Eulogio Estigarribia, 

Juan Manuel Frutos, Yhú, Coronel Oviedo, San José de los Arroyos, La 

Pastora, Nueva Londres, Vaquería, San Joaquín, Simón Bolivar, José 

Domingo Ocampos, Mariscal López, Caaguazú, Santa Rosa del Mbutuy, 

Cecilio Baez, RI 3 Corrales, Repatriación, Colonia Montanaro y Carayao

15 al 18 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Caaguazú

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para participar del lanzamiento y primera capacitación a 

facilitadores judiciales, referente a la campaña sobre prevención de trata 

de personas en Ciudad del Este, asistir a la reunión con las autoridades de 

la Entidad Binacional de Itaipú, y capacitación a facilitadores judiciales 

estudiantes de San Cristobal

03 al 05 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Alto Paraná



PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO Circunscripción Judicial de Guairá 23 al 26 de junio de 2015

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

para capacitar a facilitadores judiciales de las ciudades de Ñumi, San 

Salvador, Troche, Natalicio Talavera, Dr. Botrell y Yataity, como así 

también asistir a la Segunda Reunión Trimestral con Magistrados y Jueces 

de Paz, en la localidad de Villarrica

1.192.652

En la capacitación a los facilitadores judiciales el tema desarrollado fue "Trata 

de Personas" y se entregaron los materiales respectivos. Se actualizaron los 

datos de los facilitadores judiciales en las "Fichas Personales" y la jueza 

elaboró "Acta de Ratificación de Mandato". Los facilitadores entregaron el 

"Consolidado de Actividades" que realizaron en los ultimos meses.

STELLA MARIS ALCARAZ MACHUCA 589.310

NELSON LIDUVINO BAZAN 491.092

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ Circunscripción Judicial de Alto Paraná 17 al 19 de junio de 2015

Viaje del Supervisor, para realizar trabajos de verificación y certificación de 

obras en los Juzgados de Paz de las localidades de Puerto La Esperanza, 

Colonia Carmelo Peralta y Bahía Negra

926.059

Juzgado de Paz de Carmelo Peralta: se realiza el recorrido en compañía del 

Ing Grau y la obra se encuentra con revestido de ladrillo visto, techado se 

estan colocando los ductos eléctricos en un 50%, se redefinió terminaciones 

de sardineles, se reparo y condiciono al cambio de nivelación de cajas 

eléctricas, corrección de cañerías de desagüe, los rellenos en el interior se 

iniciaron, esta supervisión hace conocer al Ing José Félix Grau, encargado y 

representante de la empresa constructora Grau, que deben rehacer todo el 

revestimiento de ladrillo visto, pues la calidad de terminación es muy mala. 

Bahía Negra: el recorrido de la obra se realiza en compañía del Ing José Félix 

Grau, representante de la firma constructora Grau. Esta obra esta muy 

avanzada, terminaron los trabajos exteriores, rellenos, drenajes, camineros 

rampas, muros linderos. En la parte interior terminados revoques, parte 

eléctrica, colocación de pisos y azulejos. Ya llegaron los artefactos sanitarios. 

Esta obra ya esta en los últimos detalles. Fueron corregidos practicamente 

todos los detalles. Juzgado de Paz de Puerto La Esperanza: siendo 

aproximadamente las 13:30 hs llegamos a la ciudad de Puerto Esperanza para 

verificar el estado de los trabajos realizados en dicha localidad, acompañado 

por el Ing José Félix Grau, contratista de la constructora Grau. Los trabajos 

terminados del techo, relleno interior en proceso, parte de cañerías de agua 

corriente también en proceso. Obs.: el camino se encuentra muy deteriorado, 

solo se puede llegar por agua en barco. El tiempo esta muy mal, casi 

imposible seguir normalmente la obra. El recorrido se hace en lancha.

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 1.192.652

GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BRITEZ 1.192.652

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 1.192.652

LEONARDO LEDESMA SAMUDIO 1.262.808

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para auditoría en los Juzgados Penales de la ciudad de 

Pedro Juan Caballero

02 al 05 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Amambay

Viaje de Magistrado y funcionarios, para realización del Curso sobre 

"Actualizaciones en Materia Penal" y "Difusión de la Mediación", en la 

mencionada ciudad

03 al 05 de junio de 2015Ciudad de Caaguazú

En sesión plenaria del 19 de mayo de 2015, la CSJ resolvió ordenar una 

auditoría de gestión en la causa: "José María Bogado Martínez, César Augusto 

Quevedo Isnardi y Vicente Arévalos s/ posesión y tráfico de supuesta cocaína 

y otros en esta jurisdicción, Pedro Juan Caballero", en razón a la existencia de 

irregularidades y a efectos de un mejor análisis se realizó copias de 5 tomos 

del citado expediente; igualmente el equipo de auditores realizó un inventario 

previo al análisis de aproximadamente 65 causas de narcotráfico tramitados 

en los Juzgados Penales de Garantías, el citado inventario consta de los 

siguientes indicadores: año, número, expediente, juzgado, juez, fiscal, 

evidencia, defensa, proceso, estado actual

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

ciudad de Caaguazú, el tema de "Actualizaciones en Materia Penal" como 

principal contenido fue sobre 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 Myriam Concepción Ayala 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.

Traslado de la Magistrada de Paz de Fuerte Olimpo a la ciudad de Bahía 

Negra a efectos de que la misma interine el Juzgado de Paz de Bahía Negra

Viaje de la Jueza de Paz y funcionario, a fin de que la Magistrada interine 

el Juzgado de Paz de Bahía Negra
19 y 20 de junio de 2015

Ciudad de Fuerte Olimpo, hasta la 

ciudad de Bahía Negra, Circunscripción 

Judicial de Alto Paraguay



JOSE MARIA ROJAS BENITEZ 841.872

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY 926.059

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 841.872

LOURDES AURORA RECALDE SARACHO 491.092

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 154.343

RODRIGO FABIAN BENITEZ BARRIOS 140.312

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 140.312

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 140.312

RAFAEL MONZON SOSA 210.468

LUZ ROSANNA BOGARIN FERNANDEZ 154.343

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionaria, en el marco de 

la jornada de capacitación sobre "La Normativa del Sistema Disciplinario de 

la Corte Suprema de Justicia - Acordada N° 709/11, y su ampliación por la 

Acordada N° 716/11, Resolución N° 3534/11 y Buenas Prácticas de 

Atención al Ciudadano

17 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Misiones

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar una charla sobre bullying, en el Colegio Santa Clara de la compañía 

Candia de Atyra

22 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Cordillera

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

verificación técnica de inmuebles donados a la Corte Suprema de Justicia, 

en la localidad de Fassardi

26 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Guairá

Viaje de Magistrado y funcionarios, para realización del Curso sobre 

"Actualizaciones en Materia Penal" y "Difusión de la Mediación", en la 

mencionada ciudad

03 al 05 de junio de 2015Ciudad de Caaguazú

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

marco de la capacitación dirigida a facilitadores judiciales de las ciudades 

de Itapé, Villarrica, Tebicuary y Coronel Martínez

10 y 11 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Guairá

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

ciudad de Caaguazú, el tema de "Actualizaciones en Materia Penal" como 

principal contenido fue sobre 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 Myriam Concepción Ayala 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.

Cnel Martínez: en el juzgado de paz de Cnel Martínez se desarrolló la 

capacitación para los facilitadores que estuvo a cargo de la Jueza de Paz Dra 

Mara Fariña. El tema desarrollado fue Trata de personas y se entregó material 

sobre el tema a c/ participante. Además se actualizaron datos como fichas de 

los facilitadores y acta de ratificación. Los facilitadores entregaron al juzgado 

el consolidado de actividades. Tebicuary: en el juzgado de paz de Tebicuary 

se desarrolló la capacitación para los facilitadores que estuvo a cargo del Juez 

de Paz Dr Efren Villalba. El tema desarrollado fue "Trata de personas" y se 

entregó material sobre el tema a cada participante. Además se actualizaron 

datos como fichas del facilitador y acta de ratificación. Los facilitadores 

entregaron al juzgado el consolidado de actividades. Villarrica: en el juzgado 

de paz de Villarrica se desarrolló la capacitación para los facilitadores. Estuvo 

a cargo del Dr Gustavo González. El tema desarrollado "Trata de personas" y 

se entregó material sobre el tema. Además se actualizaron datos como fichas 

del facilitador y acta de ratificación. Los facilitadores entregaron al juzgado el 

consolidado de actividades. Itapé: capacitación a facilitadores judiciales. En el 

juzgado de paz se desarrolló la capacitación que estuvo a cargo de la Jueza 

Dra Irle Britez. El tema desarrollado "Trata de personas". Los facilitadores 

entregaron a la jueza el consolidado de actividades. La jueza actualizó datos 

con las fichas de los facilitadores y acta de ratificación y entregó material 

didáctico sobre "Trata de personas".

Se realizó la verificación "in situ" del inmueble para la futura sede del juzgado 

de paz de José Fassardi. El terreno propuesto tiene las siguientes 

dimensiones: 40m x 50m, ubicado en una esquina. Cuenta con todos los 

servicios básicos. La municipalidad de dicha localidad donará el predio de 

acuerdo a las dimensiones propuestas.

Funcionarios de la Circunscripción Judicial de Misiones incluyendo los de 

Ayolas y Juzgados de Paz de la Circunscripción capacitados en materia de 

reglamentaciones disciplinarias establecidas por la Corte Suprema de Justicia 

(Acordada N° 709/11, Acordada N° 252/01 y demás acordadas 

complementarias)

En la ciudad de Atyra, en el Colegio Nacional Santa Clara, se ha realizado una 

charla de Prevención del Bullying con los chicos del 7° grado. A continuación 

se llevó a cabo con los alumnos del 3° de la media la instalación del Programa 

de Facilitadores Estudiantiles y la elección de facilitadores. Acto seguido por 

otra charla para los chicos del 8°, 9°; 1°, 2° y 3° de la media, dirigido a la 

Prevención de Violencia Doméstica y Bullying.



FERMIN SILVA BENITEZ 491.092

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 491.092

RUBEN ANTONIO GARCIA DEWITTE

Localidades de Puerto Casado y Puerto 

La Esperanza, Circunscripción Judicial 

de Alto Paraguay

10 y 11 de junio de 2015
Viaje del chofer, para realizar el traslado de insumos, artículos de limpieza, 

materiales y artículos de jardinería
491.092

Traslado de insumos, artículos de limpieza, materiales y artículos de jardinería

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN Ciudad de Fuerte Olimpo 09 al 13 de junio de 2015

Viaje del funcionario, 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", en la mencionada localidad

1.543.432

Se dio inicio a las jornadas de capacitación en el salon auditorio de la 

Municipalidad de Fuerte Olimpo, dirigido a los funcionarios del Juzgado de Paz 

y de Primera Instancia. Se contó con la presencia del Prof. Dr. Emiliano Rolón 

Fenández como disertante, quien es Miembro del Tribunal de Apelación 

Cuarta Sala, a quien traslade a la ciudad de Asunción.

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 491.092

GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BRITEZ 491.092

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 491.092

JORGE EFRAIN CARDOZO ZACARIAS 491.092

LUIS CESAR GIMENEZ SANDOVAL 589.310

GIOVANNA GUADALUPE BATTAGLIA OCAMPOS 491.092

MARIO DIAZ BALMORI 491.092

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 491.092

ALBA ANTONIA ARRIOLA BOGADO 926.059

RAMON NARCISO SERVIN HONZI 926.059

Circunscripción Judicial de Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicación, para coordinación 

de la cobertura periodística de un acto oficial, con presencia de 

autoridades locales y nacionales

10 y 11 de junio de 2015
Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay

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"

18 y 19 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

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

17 al 19 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una auditoría de reacción inmediata en Ciudad 

del Este

25 y 26 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Alto Paraná

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

la verificación de inmuebles donados en la localidad de Itakyry
29 y 30 de junio de 2015

Por proveido de fecha 23/06/2015 dictado por el Presidente de la CSJ Prof. 

Dr. Antonio Fretes, se dispuso la auditoria de gestión en los autos: "MP C/ 

Felipe Ramón Duarte Villalba y otros s/ Sup HP c/ la restitución de bienes 

(lavado de dinero) y otros", en ese sentido el equipo de auditores se traslado 

a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, en primer término previa 

presentación ante el Presidente de dicha Circunscripción, nos constituimos 

ante el Tribunal de Apelación en lo Penal donde se colectó los antecedentes 

que guardan al caso, posteriormente nos trasladamos hasta la sede penal, 

específicamente ante el Juzgado Penal de Garantías N° 05, a cargo del 

Magistrado Amilcar Mareco, donde procedimos al análisis del citado 

expediente que consta actualmente de 23 tomos, se extrajo las 

documentaciones mas relevantes y de los mismos se hicieron copias 

pertinentes, entre otros.

Se relevaron datos correspodientes de los terrenos en cuestión para la 

elaboración de los informes correspondientes.

Se realizó cobertura periodística con participación de cronista y fotógrafo 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". La 

actividad se llevó a cabo en la sede judicial de Concepción, Circunscripción 

Judicial de Concepción. Los materiales desarrollados fueron publicados en la 

página web del Poder Judicial, TV Justicia y demás soportes informáticos.

Amplia participación y convocatoria de los magistrados de primera instancia, 

jueces de paz, defensores públicos y facilitadores judiciales de la 

Circunscripción de Concepción. Los disertantes representantes del Ministerio 

de Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) brindaron al 

auditorio conceptos y metodología de intervención en casos de Trabajo 

Infantil y su abordaje en distitnas causas que puedan presentarse. Los 

asistentes se mostraron muy interesados en continuar con otra jornada 

similar.

Tomas fotográficas, presencia del Ministro Bajac y autoridades locales y 

presencia de las autoridades de la CSJ. El Ministro Bajac fue distinguido como 

hijo dilecto por la comunidad de Fuerte Olimpo y también distinción de las 

autoridades administrativas de la CSJ. Las fotos tomadas son publicadas en la 

página de la web de la CSJ y el video para los canales del aire, además los 

periódicos locales.



CLAUDIA BELEN RAMIREZ RECALDE 841.872

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

GLORIA ASUNCION BRAGA MIRANDA DE PAREDES 926.059

OSCAR ANIBAL ARGUELLO ACEVEDO 841.872

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

ANTONIO ALFREDO ORZUZA ROLLIN 926.059

MARIAN ALICIA MUJICA COLMAN 154.343

ALICE INES ROTELA FISCH 140.312

JOSE ERNESTO CUEVAS VILLANUEVA 140.312

ELIZABETH FERNANDEZ SUAREZ 1.311.917

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 1.192.652

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 1.192.652

VICTOR HUGO AYALA ARMOA 140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 589.310

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ 491.092

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 589.310

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 491.092

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para asistir al juramento de facilitadores judiciales y al 

lanzamiento oficial de la campaña sobre la Prevención de Trata de 

Personas

28 y 29 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Ñeembucú

17 de junio de 2015Ciudad de Paraguarí

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para mantener reuniones con los administradores en relación 

al calendario de actividades para la Segunda Ronda de capacitaciones a 

realizarse con los facilitadores judiciales y reunión con miembros enlaces a 

efectos de organizar las jornadas de intercambio con miembros enlaces de 

otros países

29 y 30 de junio de 2015
Circunscripciones Judiciales de 

Paraguarí y Misiones

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

realización de la jornada de capacitación sobre "Las normativas del 

Sistema Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia: Acordada N° 

709/2011 y su ampliación por la Acordada N° 716/2011, Resolución N° 

3534/2011 y Relaciones Interpersonales"

17 al 19 de junio de 2015
Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de Misiones

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, para asistir en 

la reunión con el Presidente de la Circunscripción Judicial de Guairá, en el 

marco de la instalación de un Albergue Transitorio

16 de junio de 2015Ciudad de Villarrica

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

capacitación de facilitadores judiciales de las localidades de Ñumi, San 

Salvador, Troche, Natalicio Talavera, Dr Botrell, Yataity, y asistir a la 

reunión trimestral con magistrados y jueces de paz de la ciudad de 

Villarrica

23 al 26 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una auditoría de reacción inmediata en el 

Juzgado de la mencionada ciudad

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

17 al 19 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Concepción

Amplia participación y convocatoria de los magistrados de primera instancia, 

jueces de paz, defensores públicos y facilitadores judiciales de la 

Circunscripción de Concepción. Los disertantes representantes del Ministerio 

de Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) brindaron al 

auditorio conceptos y metodología de intervención en casos de Trabajo 

Infantil y su abordaje en distitnas causas que puedan presentarse. Los 

asistentes se mostraron muy interesados en continuar con otra jornada 

similar.

La primera jornada se realizó el miércoles 17 de junio del cte en el Palacio de 

Justicia de Misiones, se dio inicio con la presencia de la Pdta de la 

Circunscripción Judicial Abg Mirian Felisa Alegre, estuvieron como disertantes 

el Abg Rafael Monzón de la Superintendencia Gral de Justicia, la Abg Rosanna 

Bogarín, el Sr Oscar Argüello; el 2° día, jueves 18 de junio estuvo como 

disertante el Lic. Antonio Orzuza. La jornada estaba dirigida a funcionarios 

judiciales, en el horario de 13:30hs a 17hs, y se conto con la participación de 

ciento treinta y tres participantes y el segundo día con ciento doce 

participantes.

Trabajo interinstitucional para el proyecto de instalación del albergue 

transitorio de niños separados de su entorno familiar en el edificio del ex 

Juzgado de Paz de la ciudad Mbocayaty del Guairá

En la capacitación a los facilitadores judiciales el tema desarrollado fue "Trata 

de Personas" y se entregaron los materiales respectivos. Se actualizaron los 

datos de los facilitadores judiciales en las "Fichas Personales" y la jueza 

elaboró "Acta de Ratificación de Mandato". Los facilitadores entregaron el 

"Consolidado de Actividades" que realizaron en los últimos meses.

Verificación y análisis de expediente judicial para posteriormente elaborar un 

informe final.

San Juan Bautista: reunión de trabajo con el administrador de la 

Circunscripción Judicial y miembro enlace. Se programó las actividades 

correspondientes a calendarizar las capacitaciones y coordinar la jornada de 

intercambio con miembros enlaces de países centroamericanos donde estan 

instalados el programa de facilitadores judiciales. Paraguarí: reunión de 

trabajo con el administrador de la Circunscripción Judicial. Se programó las 

actividades correspondientes a calendarizar las capacitaciones y coordinar las 

jornadas de intercambio con miembros enlaces de países centroamericanos 

donde esta instalado el programa de facilitadores judiciales.

Juramento de facilitadores judiciales pertenecientes al distrito de Pilar en el 

Palacio de Justicia de Pilar y lanzamiento oficial de Trata de Personas a cargo 

de la Agente Fiscal Especializada en Trata de Personas Abg María Teresa 

Martínez.



MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 491.092

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 491.092

RAFAEL MONZON SOSA 210.468

LUZ ROSANNA BOGARIN FERNANDEZ 154.343

SERGIO BORDON 140.312

RAFAEL MONZON SOSA 210.468

LUZ ROSANNA BOGARIN FERNANDEZ 154.343

SERGIO BORDON 140.312

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA
Circunscripción Judicial de Itapúa, a la 

ciudad de San Lorenzo
02 y 03 de junio de 2015

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de Administración de 

Justicia del Departamento Central
491.092 Se cumplió con lo solicitado

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.431.182

NOELIA RODRIGUEZ BOGARIN 1.192.652

EDIT CAROLINA DIAZ BENITEZ 1.192.652

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ DUNJO 1.192.652

IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ 1.192.652

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 1.192.652

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 1.192.652

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

reunión con autoridades de la localidad de María Auxiliadora, para 

implementación del Sistema en compañías de Tomás Romero Pereira, y a 

fin de asistir a la Juramentación de Facilitadores Universitarios en Natalio y 

Encarnación

10 y 11 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, en el marco 

de la jornada de capacitación sobre "La Normativa del Sistema Disciplinario 

de la Corte Suprema de Justicia - Acordada N° 709/11, y su ampliación por 

la Acordada N° 716/11, Resolución N° 3534/11 y Buenas Prácticas de 

Atención al Ciudadano

24 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Caazapá

Viaje del Director y funcionarios, para cooperar en las jornadas del "I 

Congreso Iberoamericano de Protocolo, Hotelería y Turismo", para hacer 

presentaciones en lengua guaraní, tareas organizativas y la interpretación 

simultánea del lenguaje de señas

24 al 27 de junio de 2015
Ciudad de Encarnación, Circunscripción 

Judicial de Itapúa

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para asistir al juramento de facilitadores judiciales y al 

lanzamiento oficial de la campaña sobre la Prevención de Trata de 

Personas

28 y 29 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Viaje del Superintendente General de Justicia y funcionarios, en el marco 

de la jornada de capacitación sobre "La Normativa del Sistema Disciplinario 

de la Corte Suprema de Justicia - Acordada N° 709/11, y su ampliación por 

la Acordada N° 716/11, Resolución N° 3534/11 y Buenas Prácticas de 

Atención al Ciudadano

23 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Caaguazú

Funcionarios de la citada Circunscripción capacitados en las reglamentaciones 

disciplinarias (Acordadas N° 709/11; N° 252/01; N° 716/12 y demás 

concordantes). Funcionarios (permanentes y contratados) que han satisfecho 

las dudas respecto a las normativas disciplinarias.

Primer día, organización previa del evento, ubicaciones de lugares, materiales, 

pruebas de sonidos, preparación del lugar para la realización del Congreso. 

Día 2 y 3, desarrollo del I Congreso Iberoamericano de Protocolo, Hostelería y 

Turismo. Día 4, retorno a Asunción.

Natalio: prestaron juramento treinta y cinco facilitadores y facilitadoras 

universitarios ante el Juez de Paz de Natalio y autoridades de la Universidad, 

decano, profesores, directores académicos, intendenta de Natalio y jueces de 

paz. Al término de la juramentación fueron capacitados, los voluntarios, en el 

tema de "Trata de personas", que estuvo a cargo de la Abg Noelia Velazco de 

la unidad especializada de Trata de personas del Ministerio de la Mujer. Al 

inicio del acto, los facilitadores/as fueron acreditados con carnets y equipados 

con la indumentaria que los identifica. María Auxiliadora - Distrito de Tomás 

Romero Pereira: a pedido de las autoridades de Tomás Romero Pereira, en la 

ciudad de María Auxiliadora, se llevó a cabo una reunión informativa, en la 

misma asistieron por convocatoria de las autoridades eclesiásticas, líderes de 

más de cincuenta compañías rurales para conocer sobre el Sistema de 

Facilitadores Judiciales, pues los voluntarios que existen hasta el momento 

nombrados por la oficina del sistema son urbanos y de la ciudad de María 

Auxiliadora. A la reunión asistieron el cura párroco, el director del hospital, el 

comisario, jefe representante de la Codeni, registro civil de las personas, 

coordinadores de la pastoral social y líderes de las compañías de Tomás 

Romero Pereira, representantes del juzgado de paz y colegios. Encarnación: 

se tomó juramento, equipó y capacitó a facilitadores universitarios de 

Encarnación, esto a fin de que entre pares resuelvan conflictos académicos 

como también relacionados con el diario transcurrir. Los voluntarios fueron 

munidos de carnets identificatorios y equipados convenientemente por la 

oficina de facilitadores judiciales. En compañía de los mismos también se 

realizaron actividades de visita a instituciones educativas con el tema "Trata 

de personas" a fin de socializar y prevenir este flagelo que agobia a la 

sociedad en especial en los grupos en situación de vulnerabilidad.

Juramento de facilitadores judiciales pertenecientes al distrito de Pilar en el 

Palacio de Justicia de Pilar y lanzamiento oficial de Trata de Personas a cargo 

de la Agente Fiscal Especializada en Trata de Personas Abg María Teresa 

Martínez.

Funcionarios asistentes capacitados sobre la reglamentación del sistema 

disciplinario(Acordada N° 709/2011, 252/01 y 358/05 y demás concordantes). 

Funcionarios que han satisfecho sus dudas respecto a sus derechos, deberes 

y obligaciones.



MARTA IRENE RIVEROS TORALES 540.201

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 491.092

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 168.374

JORGE RAUL VERA BURGOS 140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA Paraguarí y Caacupé 01 de junio de 2015
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado

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

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 1.192.652

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 1.192.652

OBSERVACIONES: 

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicación, para el desarrollo 

del programa Educando en Justicia, en su módulo "El Juez que yo quiero", 

en diferentes instituciones educativas de la mencionada ciudad

08 al 11 de junio de 2015Ciudad de San Pedro del Ykuamandyju

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

reunión con autoridades de la localidad de María Auxiliadora, para 

implementación del Sistema en compañías de Tomás Romero Pereira, y a 

fin de asistir a la Juramentación de Facilitadores Universitarios en Natalio y 

Encarnación

10 y 11 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Itapúa

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

para llevar a cabo la socialización en medios locales de la "Jornada de 

matriculación móvil de motocicletas y afines de fabricación y ensamblajes 

nacional", en la ciudad de Quiindy

18 de junio de 2015Circunscripción Judicial de Paraguarí

Natalio: prestaron juramento treinta y cinco facilitadores y facilitadoras 

universitarios ante el Juez de Paz de Natalio y autoridades de la Universidad, 

decano, profesores, directores académicos, intendenta de Natalio y jueces de 

paz. Al término de la juramentación fueron capacitados, los voluntarios, en el 

tema de "Trata de personas", que estuvo a cargo de la Abg Noelia Velazco de 

la unidad especializada de Trata de personas del Ministerio de la Mujer. Al 

inicio del acto, los facilitadores/as fueron acreditados con carnets y equipados 

con la indumentaria que los identifica. María Auxiliadora - Distrito de Tomás 

Romero Pereira: a pedido de las autoridades de Tomás Romero Pereira, en la 

ciudad de María Auxiliadora, se llevó a cabo una reunión informativa, en la 

misma asistieron por convocatoria de las autoridades eclesiásticas, líderes de 

más de cincuenta compañías rurales para conocer sobre el Sistema de 

Facilitadores Judiciales, pues los voluntarios que existen hasta el momento 

nombrados por la oficina del sistema son urbanos y de la ciudad de María 

Auxiliadora. A la reunión asistieron el cura párroco, el director del hospital, el 

comisario, jefe representante de la Codeni, registro civil de las personas, 

coordinadores de la pastoral social y líderes de las compañías de Tomás 

Romero Pereira, representantes del juzgado de paz y colegios. Encarnación: 

se tomó juramento, equipó y capacitó a facilitadores universitarios de 

Encarnación, esto a fin de que entre pares resuelvan conflictos académicos 

como también relacionados con el diario transcurrir. Los voluntarios fueron 

munidos de carnets identificatorios y equipados convenientemente por la 

oficina de facilitadores judiciales. En compañía de los mismos también se 

realizaron actividades de visita a instituciones educativas con el tema "Trata 

de personas" a fin de socializar y prevenir este flagelo que agobia a la 

sociedad en especial en los grupos en situación de vulnerabilidad.

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 ).

El viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo la socialización en medios 

locales de la "Jornada de matriculación móvil de motocicletas y afines de 

fabricación y ensamblaje nacional", en la ciudad de Quiindy, Departamento de 

Paraguarí, aprobada conforme Acta N° 23 de fecha 20 de mayo de 2015.

Se desarrollo con masiva concurrencia de estudiantes el Programa Educando 

en Justicia en el módulo "El Juez que yo quiero"



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.


