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MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 9.050.482

ANA MARIA MAIDANA 6.634.614

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 589.310

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 491.092

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 4.489.984

LUIS MANUEL MOLAS AQUINO 1.431.182

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 1.192.652

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

JOSE MIGUEL TORRES ESPINOLA 589.310

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

Se llevo a cabo la segunda reunión trimestral de jueces de paz en la sala de 

juicios orales de Saltos del Guairá. En la ocasión los temas abordados con los 

jueces de paz fueron: Difusión y capacitación sobre seguridad ciudadana para 

la segunda ronda de capacitación de facilitadores judiciales; Calendario de 

capacitación para los mismos y Reunión con los jefes de comisarías del Dpto 

de Canindeyú. La reunión contó con la presencia de la Directora Operativa del 

SNFJ, Abog Lourdes Sandoval, los jueces de paz de los distritos de Saltos del 

Guairá, Ypehú, Villa Ygatimi, Corpus Christi, Itanará, La Paloma, Puente Kyha, 

Puerto Adela y el administrador Lic. Valdovinos Maidana.

Acompañamiento y asistencia al Señor Ministro Miguel Oscar Bajac para su 

asistencia al Congreso "XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria". 

Acompañamiento y asistencia a cena de Honor y entrega de las llaves de la 

ciudad de Cartagena por el Señor Alcalde de Cartagena Dr Dionisio Velez 

Trujillo. Acompañamiento y asistencia a visitar distintas autoridades de 

Colombia como ser reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia 

de Colombia Dr José Leónidas Gustos Martínez y con el Presidente del Tribunal 

Superior de Cartagena Dr Hernández. Conclusión: un viaje positivo en todo 

sentido teniendo en cuenta el intercambio de pareceres y establecimiento de 

vinculos con altas autoridades de Colombia que nos ayudaran a desarrollar un 

mejor trabajo recopilando jurisprudencia y estrechando vinculos entre nuestro 

país y Colombia.

Visita realizada a los Tribunales de Caaguazú, a los efectos de mantener 

reuniones con el Consejo de Administración y Magistrados.

Ciudad de Cartagena de 

Indias - Colombia
11 al 15 de agosto de 2015

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

participar en el "XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria"

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
03 y 04 de agosto de 2015

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para participar de la Segunda Reunión Trimestral con los 

Jueces de Paz del distrito de Salto del Guairá

Circunscripciones Judiciales 

de Presidente Hayes y 

Boquerón, del Chaco Boreal

30 de julio al 02 de agosto de 

2015

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
06 y 07 de agosto de 2015

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

realizar una visita a la sede de los Tribunales de Coronel Oviedo, a fin de 

participar de reuniones con miembros del Consejo de Administración y 

Magistrados de la citada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
06 al 08 de agosto de 2015

Viaje del Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

asistir al "Curso Taller sobre Regulación de Honorarios Profesionales", a 

realizarse en la ciudad de Coronel Oviedo

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

06 al 08 de agosto de 2015
Viaje de funcionarios del Centro Internacional de Estudios Judiciales, en el 

marco del "Curso - Taller sobre Regulación de Honorarios Profesionales"

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón. Verificación y recorrido a varios Juzgados de 

Paz y de Primera Instancia de aquellas lejanas comarcas. Provisión y entrega 

de enseres, útiles, implementos para limpieza, etc. Recepción de propuestas, 

insuficiencias y menesteres a cumplir.

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los días 6 al 8 de 

agosto del corriente año. Dicho viaje se realizó a fin de asistir al "Curso Taller 

sobre Regulación de Honorarios Profesionales" que se dictó en la ciudad de 

Coronel Oviedo.

En dicha actividad se realizaron los siguientes temas a ser mencionados: 

honorarios, ley de aranceles, convenio de honorarios, pacto de cuota litis, 

patrocinante, procurador, protección legal, la escala del art. 32. Jornales. 

Moneda extranjera. Conversión. Intereses por mora. Principios a tener en 

cuenta en la regulación: onerosidad, proporcionalidad, alimentariedad. Casos 

en que no se fijan honorarios legitimados. Pasivos para el cobro. Cliente 

condenado en costos. Relaciones jurídicas que imponen el deber de pagar. El 

curso fue dirigido para magistrados, fiscales, defensores para todos los 

funcionarios en generales de la comunidad con un total de 33 participantes.
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VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

06 al 08 de agosto de 2015
Viaje de funcionarios del Centro Internacional de Estudios Judiciales, en el 

marco del "Curso - Taller sobre Regulación de Honorarios Profesionales"

En dicha actividad se realizaron los siguientes temas a ser mencionados: 

honorarios, ley de aranceles, convenio de honorarios, pacto de cuota litis, 

patrocinante, procurador, protección legal, la escala del art. 32. Jornales. 

Moneda extranjera. Conversión. Intereses por mora. Principios a tener en 

cuenta en la regulación: onerosidad, proporcionalidad, alimentariedad. Casos 

en que no se fijan honorarios legitimados. Pasivos para el cobro. Cliente 

condenado en costos. Relaciones jurídicas que imponen el deber de pagar. El 

curso fue dirigido para magistrados, fiscales, defensores para todos los 

funcionarios en generales de la comunidad con un total de 33 participantes.
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MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

ANA ESTHER LOGVINIUK SORDIAN 1.010.246

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
14 de agosto de 2015

Viaje del Director General de Auditoría Interna, en el marco de la auditoría 

informática de gestión, en el departamento de Recursos Humanos de la 

mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta por el Consejo de 

Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia

210.468 Cierre de la auditoría de gestión e informática con el equipo de auditores.

NORMA ELIZABETH GONZALEZ REDES
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
02 al 05 de agosto de 2015

Viaje de la Directora de Auditoría Interna, en el marco de la auditoría 

informática de gestión, en el departamento de Recursos Humanos de la 

mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta por el Consejo de 

Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia

1.431.182
Supervisión de los cumplimientos de las verificaciones realizadas por los 

auditores bajo su dependencia.

NORMA ELIZABETH GONZALEZ REDES
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
11 al 14 de agosto de 2015

Viaje de la Directora de Auditoría Interna, en el marco de la auditoría 

informática de gestión, en el departamento de Recursos Humanos de la 

mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta por el Consejo de 

Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia

1.431.182

Supervisión, acompañamiento y asesoramiento al equipo de trabajo, 

analizando y corrigiendo las desviaciones y proponer soluciones a los 

inconvenientes que surgieren en la auditoria realizada

ESTEBAN DANIEL MORAN GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
04 al 07 de agosto de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección General de Auditoría Interna, en el 

marco de la auditoría informática de gestión, en el departamento de 

Recursos Humanos de la mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta 

por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia

1.311.917

Verificación de las gestiones del sistema informático de la oficina de Recursos 

Humanos, controles internos implementados conforme a lo dispuesto por 

providencia de fecha 25/06/2015 de la Corte Suprema de Justicia

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 589.310

Viaje a la ciudad de Fildelfia, perteneciente a la Circunscripción Judicial de 

Boquerón, en el marco de la organización de la futura Cámara de Apelaciones 

de la mencionda ciudad.

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

06 y 07 de agosto de 2015

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la reunión trimestral con los miembros enlaces 

y los jueces de paz del departamento

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para la 

organización de la futura Cámara de Apelaciones de la mencionada ciudad
05 al 07 de agosto de 2015Ciudad de Filadelfia

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.
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CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 491.092

NATAN AUGUSTO LOPEZ RIQUELME 491.092

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 1.192.652

VICTOR HUGO RUIZ DIAZ MENDIETA 1.192.652

Capiibary: en el distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, se llevó a 

cabo la 2° capacitación a facilitadores judiciales; la actividad fue desarrollada 

en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo de la jueza de paz, Abg Mirtha López y 

funcionarios del SNFJ. Cabe mencionar que el tema de la capacitación trató 

sobre "Seguridad ciudadana". Guayaibi: en el juzgado de paz del distrito de 

Guayaiby, se desarrolló la segunda capacitación a facilitadores judiciales de 

dicha comunidad. En la ocasión el tema tratado trató sobre "Seguridad 

ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz, Abg Rusbell Benítez y 

funcionairos del SNFJ. General Resquin: en el distrito de General Resquin se 

llevo a cabo la segunda capacitación a facilitadores judiciales de dicha 

localidad. El tema tratado en la ocasión fue sobre seguridad ciudadana y 

estuvo a cargo del juez de paz, Abg Darío Vidaurre y funcionarios del SNFJ. 

Lima: en el distrito de Lima, se llevó a cabo la segunda capacitación a 

facilitadores judiciales. La actividad fue desarrollada en el juzgado de paz y 

estuvo a cargo del juez de paz, Abg Arturo Benítez Lezcano y funcionarios del 

SNFJ. Cabe mencionar que el tema tratado en la capacitación fue sobre 

seguridad ciudadana.  Nueva Germania: en el distrito de Nueva Germania se 

llevó a cabo la 2° capacitación a facilitadores judiciales. La actividad fue 

desarrollada en el juzgado de paz y estuvo a cargo de la jueza de paz, Abg 

Graciela Stern y funcionarios del SNFJ. Cabe mencionar que el tema de la 

capacitación trató sobre "seguridad ciudadana". Colonia Andres Barbero: se 

llevó a cabo la segunda capacitación a facilitadores judiciales de la Colonia 

Barbero del distrito de San Pedro. El tema tratado en la ocasión fue sobre 

"seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz de San Pedro, Abg 

Diego Gauto y funcionarios del SNFJ. Puerto Antequera: en el juzgado de paz 

de Antequera se llevó a cabo la 2° capacitación a facilitadores judiciales de 

dicho distrito. En la ocasión el tema de la capacitación trató sobre "seguridad 

ciudadana", estuvo a cargo de la jueza de paz, Abg Odalia Bernal y 

funcionarios del SNFJ.

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

06 y 07 de agosto de 2015

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la reunión trimestral con los miembros enlaces 

y los jueces de paz del departamento

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
05 al 08 de agosto de 2015

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales de los distritos de 

Capiibary, Guayaibi, General Resquin, Lima, Nueva Germania, Colonia 

Andres Barbero y Puerto Antequera

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.
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 1.192.652

Capiibary: en el distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, se llevó a 

cabo la 2° capacitación a facilitadores judiciales; la actividad fue desarrollada 

en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo de la jueza de paz, Abg Mirtha López y 

funcionarios del SNFJ. Cabe mencionar que el tema de la capacitación trató 

sobre "Seguridad ciudadana". Guayaibi: en el juzgado de paz del distrito de 

Guayaiby, se desarrolló la segunda capacitación a facilitadores judiciales de 

dicha comunidad. En la ocasión el tema tratado trató sobre "Seguridad 

ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz, Abg Rusbell Benítez y 

funcionairos del SNFJ. General Resquin: en el distrito de General Resquin se 

llevo a cabo la segunda capacitación a facilitadores judiciales de dicha 

localidad. El tema tratado en la ocasión fue sobre seguridad ciudadana y 

estuvo a cargo del juez de paz, Abg Darío Vidaurre y funcionarios del SNFJ. 

Lima: en el distrito de Lima, se llevó a cabo la segunda capacitación a 

facilitadores judiciales. La actividad fue desarrollada en el juzgado de paz y 

estuvo a cargo del juez de paz, Abg Arturo Benítez Lezcano y funcionarios del 

SNFJ. Cabe mencionar que el tema tratado en la capacitación fue sobre 

seguridad ciudadana.  Nueva Germania: en el distrito de Nueva Germania se 

llevó a cabo la 2° capacitación a facilitadores judiciales. La actividad fue 

desarrollada en el juzgado de paz y estuvo a cargo de la jueza de paz, Abg 

Graciela Stern y funcionarios del SNFJ. Cabe mencionar que el tema de la 

capacitación trató sobre "seguridad ciudadana". Colonia Andres Barbero: se 

llevó a cabo la segunda capacitación a facilitadores judiciales de la Colonia 

Barbero del distrito de San Pedro. El tema tratado en la ocasión fue sobre 

"seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz de San Pedro, Abg 

Diego Gauto y funcionarios del SNFJ. Puerto Antequera: en el juzgado de paz 

de Antequera se llevó a cabo la 2° capacitación a facilitadores judiciales de 

dicho distrito. En la ocasión el tema de la capacitación trató sobre "seguridad 

ciudadana", estuvo a cargo de la jueza de paz, Abg Odalia Bernal y 

funcionarios del SNFJ.

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
05 al 08 de agosto de 2015

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales de los distritos de 

Capiibary, Guayaibi, General Resquin, Lima, Nueva Germania, Colonia 

Andres Barbero y Puerto Antequera
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CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 491.092

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 491.092

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 491.092

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 1.852.118

San Juan de Ñeembucú: capacitación a los facilitadores judiciales sobre el 

tema Seguridad Ciudadana a cargo del Juez de Paz de San Juan de Ñeembucú 

Abg Hector Riveros. Pilar: capacitación a los facilitadores judiciales sobre el 

tema Seguridad Ciudadana a cargo de la jueza de paz de Pilar Abg Gladys 

Palmerola Pedrozo. Villa Franca: capacitación a los facilitadores judiciales 

sobre el tema Seguridad Ciudadana a cargo de la jueza de paz de Villa Oliva 

Abg Sally Carbajal. Alberdi: capacitación de los facilitadores judiciales sobre el 

tema Seguridad Ciudadana a cargo de la jueza de paz de Alberdi Abg Ana 

Gloria Guillen. Villa Oliva: capacitación a los facilitadores judiciales sobre el 

tema Seguridad Ciudadana a cargo de la jueza de paz de Villa Oliva Abg Sally 

Carbajal, Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Curuguaty: el día lunes 24 de agosto del corriente año, en horas de la tarde, 

se llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 

Curuguaty. El tema desarrollado en la ocasión trato sobre la "Seguridad 

ciudadana" y estuvo a cargo de la jueza de paz Abg Nora Ramírez. En la 

ocasión se hizo la ratificación de mandato a los facilitadores que seguiran 

trabajando como tales en sus comunidades.  Yasy Cañy: el día lunes 24 de 

agosto del corriente año, se llevo a cabo la segunda capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito de Yasy Kañy. El tema tratado en la ocasión 

fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz Abg Pedro 

Lezcano. Además juraron cinco facilitadores judiciales más para trabajar en 

sus comunidades., Villa Ygatimi: el día martes 25 de agosto se llevo a cabo la 

segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Villa Ygatimi. EL 

tema abordado para la ocasión trato sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a 

cargo del juez de paz Abg Julio Rojas. Además se hizo la ratificación de 

mandato a los facilitadores que seguiran ejerciendo sus labores en sus 

comunidades. Ypehú: el día martes 25 de agosto del corriente año en horas 

de la tarde se realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Ypehú. El tema abordado en la ocasión trató sobre "Seguridad 

ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz Abg Artemio Martínez. Además se 

hizo la ratificación de mandato a los facilitadores judiciales para seguir 

trabajando en sus respectivas comunidades. Itanará: el día miércoles 26 de 

agosto del corriente año se realizó la segunda capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Itanará. La capacitación estuvo a cargo del juez de 

paz Abg Adolfo Ahner. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Seguridad 

ciudadana". Además se hizo la ratificación de mandatos a los facilitadores 

para seguir trabajando en sus comunidades. Corpus Christi: en horas de la 

tarde del día miércoles 26 de agosto del corriente año se llevo a cabo la 

segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Corpus Christi. El 

tema tratado en la ocasión fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo 

de la jueza de paz Abg Gladys Colman de López. Además se hizo la ratificación 

de mandato a los facilitadores judiciales para seguir trabajando en sus 

comunidades. La Paloma: el día jueves 27 de agosto se llevo a cabo la 

segunda capacitación a facilitadores judiciales de dicho distrito. El tema 

abordado en la ocasión trató sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo 

del juez de paz del distrito de Francisco Caballero Alvarez, quien también 

interina el juzgado de paz de La Paloma Abg Hector Ruben Ayala. Además se 

realizó la ratificación de mandato de los facilitadores judiciales para seguir 

cumpliendo sus funciones. General Francisco Caballero Alvarez: el día jueves 

27 de agosto del corriente año en horas de la tarde se realizó la segunda 

capacitación a facilitadores judiciales de dicho distrito. El tema abordado en la 

ocasión fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz Abg 

Hector Ruben ayala. Además se realizó la ratificación de mandato de los 

facilitadores, para seguir trabajando como tales en sus comunidades. Nueva 

Esperanza: el día viernes 28 de agosto del corriente año en horas de la 

mañana se realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito 

mencionado, en la ocasión el tema abordado fue sobre "Seguridad ciudadana" 

y estuvo a cargo de la jueza de paz Abg Olga Baez. Además se hizo la 

ratificación de mandato a los facilitadores judiciales que seguiran cumpliendo 

con sus funciones por un periodo más. Salto del Guairá: el día viernes 28 de 

agosto del corriente año en horas de la tarde se realizó la segunda 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito mencionado. El tema tratado 

en la ocasión fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de 

paz interino Abg Hector Ruben Ayala, ya que el juez de paz Abg Lidio Valdez 

se encontraba de vacaciones. Además se realizó la ratificación de mandato de 

los facilitadores para continuar por un periodo más.

Localidades de San Juan de 

Ñeembucú, Pilar, Villa Franca, 

Alberdi y Villa Oliva, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

17 y 18 de agosto de 2015

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales sobre seguridad 

ciudadana

Localidades de Curuguaty, 

Yasy Cañy, Villa Ygatimi, 

Ypehú, Itanará, Corpus 

Christi, La Paloma, General 

Francisco Caballero Alvarez, 

Nueva Esperanza y Salto del 

Guairá, Circunscripción 

Judicial de Canindeyú

24 al 28 de agosto de 2015

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la segunda capacitación a facilitadores 

judiciales 
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MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 1.543.432

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 1.543.432

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 1.543.432

Curuguaty: el día lunes 24 de agosto del corriente año, en horas de la tarde, 

se llevo a cabo la primera capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 

Curuguaty. El tema desarrollado en la ocasión trato sobre la "Seguridad 

ciudadana" y estuvo a cargo de la jueza de paz Abg Nora Ramírez. En la 

ocasión se hizo la ratificación de mandato a los facilitadores que seguiran 

trabajando como tales en sus comunidades.  Yasy Cañy: el día lunes 24 de 

agosto del corriente año, se llevo a cabo la segunda capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito de Yasy Kañy. El tema tratado en la ocasión 

fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz Abg Pedro 

Lezcano. Además juraron cinco facilitadores judiciales más para trabajar en 

sus comunidades., Villa Ygatimi: el día martes 25 de agosto se llevo a cabo la 

segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Villa Ygatimi. EL 

tema abordado para la ocasión trato sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a 

cargo del juez de paz Abg Julio Rojas. Además se hizo la ratificación de 

mandato a los facilitadores que seguiran ejerciendo sus labores en sus 

comunidades. Ypehú: el día martes 25 de agosto del corriente año en horas 

de la tarde se realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Ypehú. El tema abordado en la ocasión trató sobre "Seguridad 

ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz Abg Artemio Martínez. Además se 

hizo la ratificación de mandato a los facilitadores judiciales para seguir 

trabajando en sus respectivas comunidades. Itanará: el día miércoles 26 de 

agosto del corriente año se realizó la segunda capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Itanará. La capacitación estuvo a cargo del juez de 

paz Abg Adolfo Ahner. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Seguridad 

ciudadana". Además se hizo la ratificación de mandatos a los facilitadores 

para seguir trabajando en sus comunidades. Corpus Christi: en horas de la 

tarde del día miércoles 26 de agosto del corriente año se llevo a cabo la 

segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Corpus Christi. El 

tema tratado en la ocasión fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo 

de la jueza de paz Abg Gladys Colman de López. Además se hizo la ratificación 

de mandato a los facilitadores judiciales para seguir trabajando en sus 

comunidades. La Paloma: el día jueves 27 de agosto se llevo a cabo la 

segunda capacitación a facilitadores judiciales de dicho distrito. El tema 

abordado en la ocasión trató sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo 

del juez de paz del distrito de Francisco Caballero Alvarez, quien también 

interina el juzgado de paz de La Paloma Abg Hector Ruben Ayala. Además se 

realizó la ratificación de mandato de los facilitadores judiciales para seguir 

cumpliendo sus funciones. General Francisco Caballero Alvarez: el día jueves 

27 de agosto del corriente año en horas de la tarde se realizó la segunda 

capacitación a facilitadores judiciales de dicho distrito. El tema abordado en la 

ocasión fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de paz Abg 

Hector Ruben ayala. Además se realizó la ratificación de mandato de los 

facilitadores, para seguir trabajando como tales en sus comunidades. Nueva 

Esperanza: el día viernes 28 de agosto del corriente año en horas de la 

mañana se realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito 

mencionado, en la ocasión el tema abordado fue sobre "Seguridad ciudadana" 

y estuvo a cargo de la jueza de paz Abg Olga Baez. Además se hizo la 

ratificación de mandato a los facilitadores judiciales que seguiran cumpliendo 

con sus funciones por un periodo más. Salto del Guairá: el día viernes 28 de 

agosto del corriente año en horas de la tarde se realizó la segunda 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito mencionado. El tema tratado 

en la ocasión fue sobre "Seguridad ciudadana" y estuvo a cargo del juez de 

paz interino Abg Hector Ruben Ayala, ya que el juez de paz Abg Lidio Valdez 

se encontraba de vacaciones. Además se realizó la ratificación de mandato de 

los facilitadores para continuar por un periodo más.

Localidades de Curuguaty, 

Yasy Cañy, Villa Ygatimi, 

Ypehú, Itanará, Corpus 

Christi, La Paloma, General 

Francisco Caballero Alvarez, 

Nueva Esperanza y Salto del 

Guairá, Circunscripción 

Judicial de Canindeyú

24 al 28 de agosto de 2015

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la segunda capacitación a facilitadores 

judiciales 

Localidades de General Díaz, 

Paso de Patria, Humaita, 

Villalbin, Desmochados, Mayor 

Martínez, Isla Umbú, Guazú 

Cuá, Tacuaras, Laureles y 

Cerrito, Circunscripción 

Judicial de Ñeembucú

10 al 14 de agosto de 2015

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

marco de las capacitaciones a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana

General Díaz: capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana, a cargo de la jueza de paz de General Díaz, Abg Mónica Martínez. 

Paso de Patria: capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Desiderio Villalba., Humaita: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo 

del juez de paz de Humaita, Abg Desiderio Villalba. Villalbin: capacitación a los 

facilitadores judiciales sobre el tema Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de 

paz, Abg Cornelio Montañez Morel. Desmochados: capacitación a los 

facilitadores judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de paz, 

Abg Emiliano Barreto. Mayor Martínez: capacitación a los facilitadores 

judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Emiliano 

Barreto. Isla Umbú: capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Emiliano Barreto. Guazú Cuá: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre el tema Seguridad Ciudadana, 

a cargo de la jueza de paz, Abg Sofía B. Martínez de Alegre. Tacuaras: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre el tema Seguridad Ciudadana, 

a cargo del juez de paz, Abg Jorge Edgar Vázquez Vargas. Laureles: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo 

de la jueza de paz, Abg Viviana Portillo. Cerrito: capacitación a los facilitadores 

judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Leonardo 

Caballero.
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JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 1.543.432

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 1.543.432

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 841.872

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Concepción
04 al 06 de agosto de 2015

Viaje del Director General de Auditoría Interna, para acompañar a 

funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos encargados de realizar 

la capacitación sobre "Normativa del Sistema Disciplinario de la CSJ; 

Acordada N° 716/11, Resol N° 3534/11 Buenas Practicas de Atención al 

Ciudadano" dirigido a funcionarios del área jurisdiccional y administrativa 

de las distintas Circunscripciones Judiciales, que fuera aprobado por el 

Consejo de Superintendencia, según Acta N° 25 de fecha 1/06/15

1.262.808
Capacitación a funcionarios del área jurisdiccional y administrativa de la 

Circunscripción Judicial

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
11 al 13 de agosto de 2015

Viaje del Director General de Auditoría Interna, para acompañar a 

funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos encargados de realizar 

la capacitación sobre "Normativa del Sistema Disciplinario de la CSJ; 

Acordada N° 716/11, Resol N° 3534/11 Buenas Practicas de Atención al 

Ciudadano" dirigido a funcionarios del área jurisdiccional y administrativa 

de las distintas Circunscripciones Judiciales, que fuera aprobado por el 

Consejo de Superintendencia, según Acta N° 25 de fecha 1/06/15

1.262.808
Capacitación a funcionarios del área jurisdiccional y administrativa de la 

Circunscripción Judicial

JOSE MIGUEL MUJICA COLMAN 491.092

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco 

de la Planificación de Tareas con la Unidad de Derechos Humanos

Ciudad del Este 17 y 18 de agosto de 2015

Localidades de General Díaz, 

Paso de Patria, Humaita, 

Villalbin, Desmochados, Mayor 

Martínez, Isla Umbú, Guazú 

Cuá, Tacuaras, Laureles y 

Cerrito, Circunscripción 

Judicial de Ñeembucú

10 al 14 de agosto de 2015

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

marco de las capacitaciones a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana

Ciudades de Concepción y 

Horqueta
05 al 07 de agosto de 2015

Viaje de la Directora General de la Contaduría General de los Tribunales y 

funcionarios, en el marco del control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general, sobre el sistema de gestión 

de cuentas judiciales en las oficinas regionales de varias ciudades - 

Segunda Etapa

General Díaz: capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana, a cargo de la jueza de paz de General Díaz, Abg Mónica Martínez. 

Paso de Patria: capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Desiderio Villalba., Humaita: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo 

del juez de paz de Humaita, Abg Desiderio Villalba. Villalbin: capacitación a los 

facilitadores judiciales sobre el tema Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de 

paz, Abg Cornelio Montañez Morel. Desmochados: capacitación a los 

facilitadores judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de paz, 

Abg Emiliano Barreto. Mayor Martínez: capacitación a los facilitadores 

judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Emiliano 

Barreto. Isla Umbú: capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad 

Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Emiliano Barreto. Guazú Cuá: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre el tema Seguridad Ciudadana, 

a cargo de la jueza de paz, Abg Sofía B. Martínez de Alegre. Tacuaras: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre el tema Seguridad Ciudadana, 

a cargo del juez de paz, Abg Jorge Edgar Vázquez Vargas. Laureles: 

capacitación a los facilitadores judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo 

de la jueza de paz, Abg Viviana Portillo. Cerrito: capacitación a los facilitadores 

judiciales sobre Seguridad Ciudadana, a cargo del juez de paz, Abg Leonardo 

Caballero.

Horqueta: verificación y control de órdenes de pago y cheques judiciales 

emitidos y anulados. Registro de firma de jueces y actuarios. Conciliación de 

cuentas judiciales. Verificación de oficios de embargos y transferencias. 

Control de validación de créditos. Concepción: verificación y control de 

órdenes de pago y cheques judiciales emitidos. Verificación de registros de 

firma de jueces y actuarios. Conciliación de cuentas judiciales. Verificación de 

oficios de embargos y transferencias. Verificación de validación de créditos.

Análisis de debilidades y falencias del PAI (Programa para Adolescentes 

Infractores). Sugerencias de mejora y fortalecimiento del programa. 

Presentación del programa justicia restaurativa: coordinación de actividades 

para implementación en la circunscripción. Relevamiento de datos para 

elaboración del borrador del perfil del adolescente de la circunscripción. 

Planificación de 4 (cuatro) actividades para octubre - setiembre del 2015: 1.- 

taller de trata y trabajo forzoso; 2.- taller sobre discapacidad psicosocial; 3.- 

mesa de coordinación sobre acordada 965; 4.- conversatorio sobre justicia 

restaurativa. Propuesta de la creación de la mesa e información y orientación 

judicial



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

JOEL DAVID ALCARAZ NUÑEZ 491.092
Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco 

de la Planificación de Tareas con la Unidad de Derechos Humanos

Ciudad del Este 17 y 18 de agosto de 2015

Análisis de debilidades y falencias del PAI (Programa para Adolescentes 

Infractores). Sugerencias de mejora y fortalecimiento del programa. 

Presentación del programa justicia restaurativa: coordinación de actividades 

para implementación en la circunscripción. Relevamiento de datos para 

elaboración del borrador del perfil del adolescente de la circunscripción. 

Planificación de 4 (cuatro) actividades para octubre - setiembre del 2015: 1.- 

taller de trata y trabajo forzoso; 2.- taller sobre discapacidad psicosocial; 3.- 

mesa de coordinación sobre acordada 965; 4.- conversatorio sobre justicia 

restaurativa. Propuesta de la creación de la mesa e información y orientación 

judicial
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CLAUDIA BELEN RAMIREZ RECALDE 491.092

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA 589.310

RAMON NARCISO SERVIN HONZI 540.201

JENNY ELIZABETH ARIAS VILLETTI 540.201

MARCOS DANIEL DIAZ 491.092

IRENE RAQUEL ROLON VERDUN 491.092

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.010.246

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco 

de la Planificación de Tareas con la Unidad de Derechos Humanos

Viaje de la Directora de la Dirección de Derechos Humanos y funcionarios, 

en el marco de la Planificación de Tareas con la Unidad de Derechos 

Humanos

Ciudad del Este 17 y 18 de agosto de 2015

Ciudad de Ayolas, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

12 al 14 de agosto de 2015

Viaje del Director del Centro Internacional de Estudios Judiciales y 

funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre el Universo Cultural 

Guaraní. El Guaraní como elemento de comunicación en el ambito jurídico"

Análisis de debilidades y falencias del PAI (Programa para Adolescentes 

Infractores). Sugerencias de mejora y fortalecimiento del programa. 

Presentación del programa justicia restaurativa: coordinación de actividades 

para implementación en la circunscripción. Relevamiento de datos para 

elaboración del borrador del perfil del adolescente de la circunscripción. 

Planificación de 4 (cuatro) actividades para octubre - setiembre del 2015: 1.- 

taller de trata y trabajo forzoso; 2.- taller sobre discapacidad psicosocial; 3.- 

mesa de coordinación sobre acordada 965; 4.- conversatorio sobre justicia 

restaurativa. Propuesta de la creación de la mesa e información y orientación 

judicial

El curso - taller sobre el guaraní abarca los siguientes componentes 

lingüísticos tales como el jopara, jehe'a, onomatopeya, el guaraní indígena, 

neologismo. También abarca sobre los componentes culturales tales como las 

creencias populares, los mitos y las leyendas, ñeenga, adivinanzas. El guaraní 

de los pueblos indígenas y otros. Identificación del guaraní popular como 

lengua viva y herramienta de comunicación en las entradas judiciales. El curso 

de guaraní estuvo dirigido a todos los magistrados, actuarios judiciales, 

directores de reparticiones y para todos los funcionarios en general en el cual 

se conto con un total de 70 participantes en dicho evento.



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

RUBEN ANTONIO CENTURION MEDINA 926.059

LEOPOLDO GUSTAVO OSTERTAG RUTTIA 1.010.246

JORGE EFRAIN CARDOZO ZACARIAS 841.872

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

ELIZABETH FERNANDEZ SUAREZ 926.059

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
17 al 19 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física,  En el marco 

del avaluo del inmueble identificado como Finca N° 21.757/2015 de Ciudad 

del Este

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
09 al 11 de agosto de 2015

 Viaje de funcionarios  del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la Capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 

Hernandarias e Ytakyry, Minga Guazú, Iguazú, O'leary, Santa Fe, Puerto 

Irala y Ñacunday; para la difusión del sistema en las comunidades 

indígenas de Ytakyry

Se realizó el acompañamiento técnico al equipo de avaluación del Ministerio 

de Obras Pública y Comunicaciones.

Hernandarias: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores del distrito de 

Hernandarias sobre el tema sobre "Trata de personas", a cargo de la Abg 

Cristina Avalos, jueza de paz de Hernandarias, los facilitadores se mostraron 

muy interesados y compartieron sus experiencias. En la oportunidad los 

facilitadores hicieron entrega de los informes de las actividades que realizan 

en sus comunidades como facilitadores. Ytakyry: capacitación a los 

facilitadores del distrito a cargo de la Abg Luz Ortega More, sobre el tema 

"Trata de personas", los facilitadores se mostraron muy interesados y han 

participado activamente y realizaron un intercambio de experiencias. En la 

oportunidad los mismos han presentado su informe de las actividades 

realizadas como facilitador judicial. Minga Guazú: se llevo a cabo la 

capacitación a los facilitdores de ambos distritos sobre el tema "Trata de 

personas", a cargo del juez de paz de Yguazú que interina el juzgado de 

Minga Guazú, los facilitadores se mostraron muy interesados con el tema 

puesto que es un problema social en la zona por ser un departamento de 

frontera con el Brasil, han participado activamente y compartieron sus 

experiencias. Iguazú: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del distrito de Yguazú sob re el tema "Trata de personas" a cargo 

del juez de paz de la zona Abg Demetrio Barrios, los facilitadores se mostraron 

muy interesados y compartieron sus experiencias. En la ocasión hicieron 

entrega de los informes de las actividades que los mismos realizan como 

facilitadores de sus comunidades. O'leary: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores sobre el tema de "Trata de personas" a cargo de la jueza de paz 

la Abg Marilina Cañete López, los facilitadores judiciales se mostraron muy 

interesados con el tema y han compartido sus experiencias. Santa Fe: se llevo 

a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del distrito sobre el tema 

"Trata de personas" a cargo de la jueza de paz la Abg Lilian González, los 

facilitadores se mostraron muy interesados sobre el tema porque resulta un 

problema social dentro de la comunidad, han intercambiado sus experiencias. 

En la oportunidad hicieron entrega de los informes de las actividades 

realizadas por los mismos. Puerto Irala: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores del distrito de Pto Irala sobre el tema "Trata de personas" a cargo 

de la jueza de paz la Abg Mirta Vargas. Los facilitadores se mostraron muy 

interesados y compartieron sus experiencias sobre el tema. En la oportunidad 

presentaron sus informes sobre las actividades que realizan como 

facilitadores. Ñacunday: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del sistema en el distrito de Ñacunday, sobre el tema "Trata de 

personas", a cargo de la jueza de paz la Abg Diana Jara, los facilitadores se 

mostraron muy interesados y compartieron sus experiencias. En la 

oportunidad han hecho entrega de los informes correspondientes de las 

actividades como facilitadores dentro de la comunidad
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MIRTHA RAQUEL DE VARGAS GAMARRA 841.872

GLORIA VICTORINA MARECOS DE RUOTTI 841.872

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 841.872

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 841.872

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 841.872

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

GERSON ALFREDO FOSSATI MUÑOZ
Circunscripción Judicial de 

San Pedro
04 y 05 de agosto de 2015

Viaje de un funcionario del Departamento de Ingresos Judiciales, para 

realizar el cobro manual, por la venta de libros de la exposición organizada 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas

491.092 La venta de libros supero todas las expectativas de trabajos con lo previsto.

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 491.092

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 491.092

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

NESTOR RAMON SOSA

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

21 y 22 de agosto de 2015
Viaje del chofer, para trasladarr al Señor Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, Prof. Dr. Antonio Fretes
491.092

Se procedió al traslado del Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

Prof. Dr. Antonio Fretes y comitiva

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872 Viaje a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná a las ciudades de Ciudad del 

Este y Naranjal, con motivo de la toma de juramento de facilitadores judiciales 

de la comunidad Ache que se realizó en Naranjal, y participación de la entrega 

de Diplomas por parte de la OEA a 30 egresados de la UPAP y lanzamiento del 

Diplomado para agentes policiales y militares de la zona, que se realizó en 

Ciudad del Este.

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
17 al 19 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, en el marco 

del avaluo del inmueble identificado como Finca N° 21.757/2015 de Ciudad 

del Este

Ciudad de San Pedro 19 al 21 de agosto de 2015

Viaje de la Directora General de de la Contaduría General de los Tribunales 

y  funcionarios, para el control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el Sistema de Gestión 

de Cuentas Judiciales, en la Oficina Regional de la CGT, Segunda Etapa

Circunscripción Judicial de 

Concepción
12 y 13 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

asistir a la reunión con el juez de paz de la ciudad de Horqueta, y visitar al 

intendente, autoridades de la zona, y Capitan Sosa para Difusión del 

Programa y posible local para Casa de la Justicia

Ciudad del Este y Naranjal 25 al 27 de agosto de 2015

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, con 

motivo de la toma de juramento de facilitadores judiciales de la comunidad 

Aché, entrega de diplomas por parte de la OEA a 30 egresados de la UPAP 

y lanzamiento de diplomado para agentes de la Policia Nacional y militares 

de la zona

Se realizó el acompañamiento técnico al equipo de avaluación del Ministerio 

de Obras Pública y Comunicaciones. Se recolectaran todos los datos 

necesarios para el informe tecnico de avaluación a ser realizado por los 

tecnicos del MOPC.

Verificación de ordenes de pago y cheques judiciales emitidos. Control de 

registros de firma de jueces y actuarios. Verificación de oficios de 

transferencias y embargos. Conciliación de cuentas judiciales.

Se realiza la reunión con el juez de paz Rigoberto Lesmo; se trabaja con el 

mismo sobre actividades y elección de facilitadores y principalmente en Cap 

Sosa. También se habla sobre casa de justicia y sus relaciones con 

facilitadores. Traslado a Cap Sosa, se visita un colegio (Cap Sosa), para 

entrevista con Director Lucio Bizzozero; se planifica asamblea estudiantil. 

Además visitamos comisaría, y un facilitador electo con anterioridad. Se 

conversa con él sobre sus funciones dentro de la Casa de Justicia.
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ALFREDO LUIS MEZA 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

ANA ESTHER LOGVINIUK SORDIAN 1.010.246

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

VICTOR LORENZO BENITEZ CORONEL 841.872

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

CARMEN ESTELA COLAZO 926.059

MIRIAN LOPEZ ORTELLADO A Asunción 10 de agosto de 2015

Viaje de una funcionaria de la Dirección General de Garantías 

Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, para asistir a reuniones de 

trabajo, en el marco de la Acordada N° 743/12

140.312

Marco de la Acordada N° 743/12 Art 3° Inc a) que textualmente dice: 

"Supervisar en forma directa al personal subordinado a la Dirección General y 

las demas oficinas que dependan de la misma" Art 3° Inc n) "Propiciar 

reuniones de trabajo con coordinadores, jefes y funcionarios a su cargo, a fin 

de tratar temas de trascendencia, establecer alternativas de solución y cursos 

de acción, tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales y de la 

Dirección General.

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 926.059

RUTH CLARISSA FLOR MATIAUDA 841.872

Viaje a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná a las ciudades de Ciudad del 

Este y Naranjal, con motivo de la toma de juramento de facilitadores judiciales 

de la comunidad Ache que se realizó en Naranjal, y participación de la entrega 

de Diplomas por parte de la OEA a 30 egresados de la UPAP y lanzamiento del 

Diplomado para agentes policiales y militares de la zona, que se realizó en 

Ciudad del Este.

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

20 al 22 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios del Centro Internacional de Estudios Judiciales, en el 

marco de las jornadas de formación continua para actuarios y actuarias, 

Convocatoria I - 2015

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

20 al 22 de agosto de 2015
Viaje de Juez y funcionaria, en el marco de las jornadas de formación 

continua para actuarios y actuarias, Convocatoria I - 2015

Ciudad del Este y Naranjal 25 al 27 de agosto de 2015

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, con 

motivo de la toma de juramento de facilitadores judiciales de la comunidad 

Aché, entrega de diplomas por parte de la OEA a 30 egresados de la UPAP 

y lanzamiento de diplomado para agentes de la Policia Nacional y militares 

de la zona

Circunscripción Judicial de 

Misiones
10 al 12 de agosto de 2015

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

identificar in situ las necesidades de la mencionada Circunscripción Judicial, 

dando continuidad al trabajo realizado en el año 2014

Una característica distintiva de este evento es que se puede replicar. La 

intención es llevarlo a cabo en todas las circunscripciones judiciales del país, 

además de desarrollar otras convocatorias, de modo que se convierta en una 

practica permanente con determinado numero de realizaciones regulares en el 

año. Esta propuesta formativa se caracteriza por una mirada integral a la 

gestión y a las personas, aunque pone el acento en las competencias 

humanas y por otra parte, en la dimensión actitudinal. Pretende en ocasión 

dejar instalada de una manera innovadora de formación: completa, dinámica 

y flexible, que permita replicarla y al mismo tiempo ir enriqueciendo la misma 

con contenidos acordes con las necesidades y expectativas de los 

participantes.

Una característica distintiva de este evento es que se puede replicar. La 

intención es llevarlo a cabo en todas las circunscripciones judiciales del país, 

además de desarrollar otras convocatorias, de modo que se convierta en una 

practica permanente con determinado numero de realizaciones regulares en el 

año. Esta propuesta formativa se caracteriza por una mirada integral a la 

gestión y a las personas, aunque pone el acento en las competencias 

humanas y por otra parte, en la dimensión actitudinal. Pretende en ocasión 

dejar instalada de una manera innovadora de formación: completa, dinámica 

y flexible, que permita replicarla y al mismo tiempo ir enriqueciendo la misma 

con contenidos acordes con las necesidades y expectativas de los 

participantes.

Entrevistas individuales a personas del área administrativa y recursos 

humanos.
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ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 841.872

JULIETA SCAPPINI GALEANO
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
04 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para la auditoría de gestión de reacción inmediata en el 

Juzgado en lo Penal de Garantías, y en el Tribunal en lo Civil y Comercial 

de la mencionada localidad

140.312

No se tuvo acceso al expediente en cuestión debido a que el mismo tras una 

ardua busqueda según los cuadernos de registro fue remitido a la Sala Civil de 

la CSJ, para lo que nos volvimos a dirigir a Asunción.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
10 al 12 de agosto de 2015

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

identificar in situ las necesidades de la mencionada Circunscripción Judicial, 

dando continuidad al trabajo realizado en el año 2014

Entrevistas individuales a personas del área administrativa y recursos 

humanos.
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SERGIO RAFAEL SILVA BENITEZ 1.543.432

MARIO DIAZ BALMORI 1.543.432

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

ANA LORENA GONZALEZ ESPINOLA 841.872

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 4.489.984

LUIS MANUEL MOLAS AQUINO 1.431.182

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 1.192.652

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA 841.872

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.010.246

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Misiones, donde se realizó el 

"Curso Taller El Universo Cultural Guaraní. El Guaraní como elemento de 

comunicación en el ambito jurídico", los días 27 al 29 de agosto del corriente 

año. El curso se realizó en la ciudad de Santa Rosa de Lima.

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
07 al 09 de agosto de 2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para asistir a la reunión con el juez de paz, sobre la segunda 

ronda de capacitación a realizarse y para monitorear el servicio de la 

ciudad de Bahía Negra

Circunscripciones Judiciales 

de Presidente Hayes y 

Boquerón, del Chaco Boreal

27 al 30 de agosto de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Jusiticia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados de las mencionadas Circunscripciones Judiciales 

Ciudad de Quiindy, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

02 al 06 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios de la Direccíon de Comunicaciones, para la cobertura 

periodística institucional de la "Jornada de matriculación móvil de 

motocicletas y afines en el territorio nacional"

Circunscripción Judicial de 

Misiones
27 al 29 de agosto de 2015

Viaje del Señor Presidente de la Corte Suprema de Jusiticia y comitiva, 

para asistir al "Curso Taller El Universo Cultural Guaraní. El Guaraní como 

elemento de comunicación en el ambito jurídico", a realizarse en la ciudad 

de Santa Rosa de Lima

Ciudad de Santa Rosa, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

27 al 29 de agosto de 2015

Viaje de Directores del Centro Internacional de Estudios judiciales y 

funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre El Universo Cultural 

Guaraní. El Guaraní como elemento de comunicación en el ambito jurídico"

Este curso taller sobre el guaraní abarca los siguientes componentes 

lingüísticos, tales como el jopara, jehe'a, onomatopeya, el guaraní indígena, 

neologismo. También abarca sobre los componentes culturales tales como las 

creencias populares, los mitos y las leyendas, ñeenga, adivinanzas. El guaraní 

de los pueblos indígenas y otros. Identificación del guaraní popular como 

lengua viva y herramienta de comunicación en las entradas judiciales. El curso 

de guaraní estuvo dirigido a todos los magistrados, actuarios judiciales, 

directores de reparticiones y para todos los funcionarios en general.

Se realizó cobertura periodística con participación de cronista y fotógrafo a 

pedido de la Dirección del Registro de Automotores de la Corte Suprema de 

Justicia con referencia a las jornadas de oficinas de matriculación movil de 

motocicletas. La actividad se llevo a cabo en la municipalidad de Quiindy, 

Circunscripción Judicial de Paraguarí. Los materiales desarrollados fueron 

publicados en la página web de la Corte y difundido a los medios de 

comunicación escritos.

Viaje a la ciudad de Bahía Negra, se mantuvo reunión con la jueza de paz 

Stella Alcaraz Machuca, interina del juzgado de paz de Bahía Negra sobre la 

segunda ronda de capacitación a realizarse y para monitorear el sevicio en la 

zona

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón. Verificación y recorrido a varios Juzgados de 

Paz y de Primera Instancia de aquellas lejanas comarcas. Constatación de 

labores, actividades, asistencias de Magistrados y funcionarios judiciales in 

situ. Provisión y entrega de enseres, útiles, implementos para limpieza, etc. 

Comprobación de locales (infraestructura edilicia y otros).
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VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

ROGER ADALBERTO HAIN ESCOBAR 1.697.775

LOURDES VICTORIA VILLALBA CABRAL 1.543.432

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 841.872

DENISE LEANDRA GONZALEZ GIMENEZ 140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 1.543.432

Según Acta N° 44 del Consejo de Superintendencia de la CSJ del 5/08/2015 en 

la que se autoriza y comisiona a participar del XVIII Seminario Nacional de 

Presupuesto Público, en la ciudad de Encarnación, como representantes de la 

Corte Suprema de Justicia en dicho evento.

Ciudad de Encarnación 18 al 22 de agosto de 2015

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

marco del XVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público "¿El PGN 

refleja la necesidad básica para el desarrollo nacional?", a realizarse en el 

Hotel Savoy de la ciudad de Encarnación

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
06 y 07 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

asistir a la segunda reunión trimestral con jueces de paz, con los miembros 

enlaces y operativos de la mencionada Circunscripción Judicial, y al 

juramento de facilitadores judiciales en el distrito de Coronel Oviedo,  y 

posterior capacitación a los mismos

Ciudad de Santa Rosa, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

27 al 29 de agosto de 2015

Viaje de Directores del Centro Internacional de Estudios judiciales y 

funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre El Universo Cultural 

Guaraní. El Guaraní como elemento de comunicación en el ambito jurídico"

Ciudad de Caacupé 03 de agosto de 2015

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

socio ambiental in situ, causa 1171/2015 "Alberto Ferreira Velázquez y 

Jorge Santiago González Garay s/ hurto agravado"

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
10 al 14 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

la capacitación a facilitadores judiciales de las ciudades de Bertoni, Yegros, 

Yuty, Coronel Maciel, Caazapá, Morínigo y Buena Vista

Este curso taller sobre el guaraní abarca los siguientes componentes 

lingüísticos, tales como el jopara, jehe'a, onomatopeya, el guaraní indígena, 

neologismo. También abarca sobre los componentes culturales tales como las 

creencias populares, los mitos y las leyendas, ñeenga, adivinanzas. El guaraní 

de los pueblos indígenas y otros. Identificación del guaraní popular como 

lengua viva y herramienta de comunicación en las entradas judiciales. El curso 

de guaraní estuvo dirigido a todos los magistrados, actuarios judiciales, 

directores de reparticiones y para todos los funcionarios en general.

Se llevo a cabo la reunión, la segunda, con los miembros enlaces operativos y 

con Hugo Villagra, Asesor Técnico de la OEP para el PIFJ a fin de evaluar la 

situación y el comportamiento de los avanes del Sistema de la Circunscripción 

Judicial. En la reunión trimestral con los jueces de paz se hizo la evaluación de 

las jornadas de capacitación realizada. Se fijo la fecha de la segunda 

capacitación a los facilitadores y el cronograma de actividades. Se habla de 

aumentar la cantidad de facilitadores en todos los distritos, además de todos 

los reportes de los facilitadores se recalcó la entrega de los mismos. También 

se tomo juramento a los nuevos facilitadores judiciales de Cnel Oviedo.

Se realizó los estudios socio ambientales en los domicilios de los imputados 

Alberto Ferreira en el barrio Loma y Jorge González en el barrio San Francisco, 

ambos de la ciudad de Caacupé respectivamente, solicitado por el juzgado 

penal de Capiatá a cargo del Abogado Miguel Angel Bernardes Soljancic, 

secretario Abg Fernando Balbuena.

Bertoni: la capacitación estuvo a cargo de la jueza de paz interina Gladys 

Leticia Armoa y se conto con el acompañamiento del enlace operativo Carlos 

Maidana. Los temas desarrollados fueron "Seguridad Ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en la adolescencia". Se entregaron los materiales 

respectivos. Los facilitadores judiciales entregaron los materiales con el 

"Consolidado de Actividades" de los trabajos que realizaron. Yegros: la 

capacitación estuvo a cargo de la jueza de paz Dra Gladys Leticia Armoa, con 

el acompañamiento del enlace operativo Carlos Maidana. Se entregaron 

materiales sobre "Seguridad ciudadana" y "Prevención de embarazo en la 

adolescencia" y fueron desarrollados esos temas en la capacitación. Los 

facilitadores entregaron el "Reporte de actividades" de los tabajos que 

realizaron en los ultimos meses. Yuty: en el juzgado de paz Yuty se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales a cargo de la jueza de paz 

Edith Maricel Duarte y el acompañamiento del enlace operativo de Caazapá 

Carlos Maidana. Los temas desarrollados fueron "Seguridad ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en la adolescencia"; los materiales respectivos 

fueron entregados a los facilitadores. El "Consolidado de actividades" 

entregaron los facilitadores al enlace operativo. Coronel Maciel: la 

capacitación estuvo a cargo de la jueza de paz y contó con el 

acompañamiento del enlace operativo. Los temas desarrollados fueron 

"Seguridad ciudadana" y "Prevención de embarazo en la adolescencia". Se 

entregaron materiales respectivos a los facilitadores judiciales. Los 

facilitadores presentaron el "Reporte de actividades" de los trabajos que 

realizaron en los ultimos meses. Caazapá: la capacitación estuvo a cargo del 

juez de paz. Los temas desarrollados fueron "Seguridad ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en la adolescencia". Se entregaron materiales 

relativos a los temas de capacitación. Los facilitadores entregaron el reporte 

de las actividades realizadas en los ultimos meses. Acompañó la capacitación 

el enlace operativo de la Circunscripción de Caazapá el Sr Carlos Maidana. 

Morínigo: la capacitación estuvo a cargo del juez de paz Dr Carlos Cáceres 

Foster. Los temas desarrollados fueron "Seguridad ciudadana" y "Prevención 

de embarazo en la adolescencia". Se entregaron materiales relativos a los 

temas desarrollados. Los facilitadores entregaron al juez de paz el "Reporte de 

actividades" de los trabajos que realizaron en los ultimos meses. Buena Vista: 

la capacitación estuvo a cargo del juez de paz Osmar Baeza con el 

acompañamiento del enlace operativo de la Circunscripción Judicial de 

Caazapá Carlos Maidana. Los temas desarrollados fueron "Seguridad 

ciudadana" y "Prevención de embarazo en la adolescencia". Se entregaron 

materiales respectivos. Los facilitadores presentaron el "Reporte de 

actividades" referente a los trabajos que realizaron.



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA
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ANA LAURA ACOSTA CONDE 1.543.432

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 1.543.432

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 1.543.432

ANTONELLA ESPERANZA FERNANDEZ LIPPMANN 491.092

CHRISTIAN DAVID FORTE MARTINEZ 491.092
Circunscripción Judicial de 

San Pedro
04 y 05 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el marco 

de la difusión de la base de datos, exposición y ventas de las obras 

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

la mencionada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
10 al 14 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

la capacitación a facilitadores judiciales de las ciudades de Bertoni, Yegros, 

Yuty, Coronel Maciel, Caazapá, Morínigo y Buena Vista

Bertoni: la capacitación estuvo a cargo de la jueza de paz interina Gladys 

Leticia Armoa y se conto con el acompañamiento del enlace operativo Carlos 

Maidana. Los temas desarrollados fueron "Seguridad Ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en la adolescencia". Se entregaron los materiales 

respectivos. Los facilitadores judiciales entregaron los materiales con el 

"Consolidado de Actividades" de los trabajos que realizaron. Yegros: la 

capacitación estuvo a cargo de la jueza de paz Dra Gladys Leticia Armoa, con 

el acompañamiento del enlace operativo Carlos Maidana. Se entregaron 

materiales sobre "Seguridad ciudadana" y "Prevención de embarazo en la 

adolescencia" y fueron desarrollados esos temas en la capacitación. Los 

facilitadores entregaron el "Reporte de actividades" de los tabajos que 

realizaron en los ultimos meses. Yuty: en el juzgado de paz Yuty se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales a cargo de la jueza de paz 

Edith Maricel Duarte y el acompañamiento del enlace operativo de Caazapá 

Carlos Maidana. Los temas desarrollados fueron "Seguridad ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en la adolescencia"; los materiales respectivos 

fueron entregados a los facilitadores. El "Consolidado de actividades" 

entregaron los facilitadores al enlace operativo. Coronel Maciel: la 

capacitación estuvo a cargo de la jueza de paz y contó con el 

acompañamiento del enlace operativo. Los temas desarrollados fueron 

"Seguridad ciudadana" y "Prevención de embarazo en la adolescencia". Se 

entregaron materiales respectivos a los facilitadores judiciales. Los 

facilitadores presentaron el "Reporte de actividades" de los trabajos que 

realizaron en los ultimos meses. Caazapá: la capacitación estuvo a cargo del 

juez de paz. Los temas desarrollados fueron "Seguridad ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en la adolescencia". Se entregaron materiales 

relativos a los temas de capacitación. Los facilitadores entregaron el reporte 

de las actividades realizadas en los ultimos meses. Acompañó la capacitación 

el enlace operativo de la Circunscripción de Caazapá el Sr Carlos Maidana. 

Morínigo: la capacitación estuvo a cargo del juez de paz Dr Carlos Cáceres 

Foster. Los temas desarrollados fueron "Seguridad ciudadana" y "Prevención 

de embarazo en la adolescencia". Se entregaron materiales relativos a los 

temas desarrollados. Los facilitadores entregaron al juez de paz el "Reporte de 

actividades" de los trabajos que realizaron en los ultimos meses. Buena Vista: 

la capacitación estuvo a cargo del juez de paz Osmar Baeza con el 

acompañamiento del enlace operativo de la Circunscripción Judicial de 

Caazapá Carlos Maidana. Los temas desarrollados fueron "Seguridad 

ciudadana" y "Prevención de embarazo en la adolescencia". Se entregaron 

materiales respectivos. Los facilitadores presentaron el "Reporte de 

actividades" referente a los trabajos que realizaron.

Alrededor de 80 personas adquirieron libros del stand, recibiendo capacitación 

y uso de la base de jurisprudencia, en el desarrollo de la actividad pudimos 

recepcionar las inquietudes de los profesionales del foro.
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JUAN ALBERTO PAEZ ACOSTA 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

FELIX CESAR RUIZ DIAZ
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
03 y 04 de agosto de 2015

Viaje de funcionario del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

trasladar a funcionarios para participar en la segunda reunión trimestral 

con los jueces de paz de la ciudad de Salto del Guairá

491.092 Se cumplió con lo solicitado

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.262.808

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 841.872

OSCAR ANIBAL ARGUELLO ACEVEDO 841.872

PRIMO ANDRES CRISTALDO 926.059

Circunscripción Judicial de 

Concepción
05 al 07 de agosto de 2015

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

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
04 y 05 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el marco 

de la difusión de la base de datos, exposición y ventas de las obras 

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

la mencionada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
05 al 07 de agosto de 2015

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del curso sobre 

"Actualización en Ciencias Penales"

Se dio inicio al curso sobre "Derecho Procesal Penal", primer módulo con el 

tema sobre etapa intermedia, en la sala de juicios orales del Palacio de 

Justicia de la ciudad de Pilar, con la disertación del Prof Dr Emiliano Rolón 

Fernández, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala. En el acto 

de apertura se contó con la presencia del Dr Juan Manuel Stete, Miembro del 

Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, quien 

dio unas palabras de bienvenida. Participaron de la actividad magistrados, 

jueces y funcionarios en general, como así también representantes del 

Ministerio Público, Defensoríay Policias.

Se realizó en el local del Palacio de Justicia de la ciudad de Concepción, las 

disertaciones estuvieron a cargo del Sr Oscar Anibal Argüello, la Sra Alicia 

Ubeda, el Lic Primo Andres Cristaldo, el Lic Antonio Orzuza y el Lic Edgar 

Cicorio. Asimismo se conto con la presencia del Lic Miguel Angel Basualdo, 

representante de la Comisión del Protocolo del Sistema Disciplinario, quien 

realizó intervenciones oportunas, brindando respuestas a las consultas 

formuladas por los participantes. Al finalizar la actividad fue entregada a los 

participantes una hoja de evaluación, con el propósito de que los mismos 

califiquen diversos aspectos de la jornada. Se conto con la asistencia de 195 

(ciento noventa y cinco) funcionarios.

Alrededor de 80 personas adquirieron libros del stand, recibiendo capacitación 

y uso de la base de jurisprudencia, en el desarrollo de la actividad pudimos 

recepcionar las inquietudes de los profesionales del foro.
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CLAUDIA ALICIA UBEDA SZARAN 926.059

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

ANTONIO ALFREDO ORZUZA ROLLIN 926.059

EDGAR ENRIQUE CICORIO GARCIA 841.872

Circunscripción Judicial de 

Concepción
05 al 07 de agosto de 2015

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

Se realizó en el local del Palacio de Justicia de la ciudad de Concepción, las 

disertaciones estuvieron a cargo del Sr Oscar Anibal Argüello, la Sra Alicia 

Ubeda, el Lic Primo Andres Cristaldo, el Lic Antonio Orzuza y el Lic Edgar 

Cicorio. Asimismo se conto con la presencia del Lic Miguel Angel Basualdo, 

representante de la Comisión del Protocolo del Sistema Disciplinario, quien 

realizó intervenciones oportunas, brindando respuestas a las consultas 

formuladas por los participantes. Al finalizar la actividad fue entregada a los 

participantes una hoja de evaluación, con el propósito de que los mismos 

califiquen diversos aspectos de la jornada. Se conto con la asistencia de 195 

(ciento noventa y cinco) funcionarios.
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GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 841.872

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 3.227.176

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 841.872

ROSA MERCEDES PALAU AGUILAR Ciudad de Kingston - Jamaica 24 al 27 de agosto de 2015

Viaje de funcionaria del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y 

archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, para participar en el 

"Taller de la capacitación mundial para América Latina y el Caribe"

1.946.040

Del 24 al 27 de setiembre se realizó en Kingston, Jamaica la reunión bianual 

de las Comisiones Regionales del Programa Memoria del Mundo de la 

UNESCO, organizado por la: Korean National Comission for UNESCO, Cultural 

Heritage Administration of Korea, Jamaica National Comission for UNESCO, 

Office in Kingston. Teniendo en cuenta que desde el año pasado, el Paraguay 

cuenta con el Comite Nacional del Programa Memoria del Mundo, cuya 

presidencia esta en Museo de la Justicia, hasta agosto de 2016, y habiendose 

postulado el fondo documental del archivo Nacional "El Archivo Secreto del 

Cabildo de Asunción", hemos recibido la invitación para participar de las 

jornadas de trabajo que concluyó con la selección y nominación al Comité 

Internacional del Programa, aquellos fondos documentales que por sus 

características particulares, de unicidad, y por otros valores y aportes a la 

cultura y a la humanidad. Lastimosamente nuestra propuesta, "Los Archivos 

Secretos del Cabildo de Asunción" no pudo ser nominado, la recomendación 

fue: que se debe seguir trabajando e investigando dichos documentos y 

presentarlo nuevamente en el proximo encuentro que sera en el 2017.

SABINO PERALTA AMARILLA

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

03 y 04 de agosto de 2015

Viaje de funcionario del Departamento de Transporte, para trasladar a 

funcionarios y todo el expediente fiscal y la carpeta fiscal, solicitados por 

oficio n° 523 del 03/08/2015

491.092 Se cumplió con lo solicitado

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.262.808

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

12 al 14 de agosto de 2015
Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del curso sobre 

"Actualización en Ciencias Penales"

Circunscripción Judicial de 

Concepción
05 al 07 de agosto de 2015

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

Circunscripciones Judiciales 

de Presidente Hayes y 

Boquerón, del Chaco Boreal

21 al 23 de agosto de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Jusiticia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados de las mencionadas Circunscripciones Judiciales 

Se realizó en el local del Palacio de Justicia de la ciudad de Concepción, las 

disertaciones estuvieron a cargo del Sr Oscar Anibal Argüello, la Sra Alicia 

Ubeda, el Lic Primo Andres Cristaldo, el Lic Antonio Orzuza y el Lic Edgar 

Cicorio. Asimismo se conto con la presencia del Lic Miguel Angel Basualdo, 

representante de la Comisión del Protocolo del Sistema Disciplinario, quien 

realizó intervenciones oportunas, brindando respuestas a las consultas 

formuladas por los participantes. Al finalizar la actividad fue entregada a los 

participantes una hoja de evaluación, con el propósito de que los mismos 

califiquen diversos aspectos de la jornada. Se conto con la asistencia de 195 

(ciento noventa y cinco) funcionarios.

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón. Constatación de labores, actividades, 

asistencias de Magistrados y funcionarios in situ.  Verificación y recorrido a 

varios Juzgados de Paz y de Primera Instancia de aquellas lejanas comarcas. 

Se dio inicio al curso sobre "Derecho Procesal Penal", primer módulo con el 

tema sobre etapa intermedia, en la sala de juicios orales del Palacio de 

Justicia de la ciudad de San Pedro, con la disertación del Prof Dr Emiliano 

Rolón Fernández, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, cuarta sala. En el 

acto de apertura se contó con la presencia del Dr Narciso Ferreira Riveros, 

Miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Circunscripción 

Judicial de San Pedro, quien dio unas palabras de bienvenida. Participaron de 

la actividad, magistrados, jueces y funcionarios en general, como así también 

representantes del Ministerio Público.
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RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 841.872

JUAN RAMON VILLALBA PATIÑO
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
02 al 14 de agosto de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoria Interna, en el 

marco de la auditoría informática de gestión, en el departamento de 

Recursos Humanos de la mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta 

por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia

4.349.672

Verificación de las gestiones de la oficina de Recursos Humanos, los controles 

internos implementados conforme a lo dispuesto por providencia de fecha 

25/06/2015 de la Corte Suprema de Justicia

CLAUDIA ALICIA UBEDA SZARAN 926.059

OSCAR ANIBAL ARGUELLO ACEVEDO 841.872

PRIMO ANDRES CRISTALDO 926.059

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

12 al 14 de agosto de 2015
Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del curso sobre 

"Actualización en Ciencias Penales"

La jornada se realizó en el salon auditorio del Palacio de Justicia de Ciudad del 

Este. El primer día estuvieron como disertantes el Sr Oscar Argüello, la Sra 

Alicia Ubeda y el Lic Primo Andres Cristaldo, desarrollando las "Normativas del 

Sistema Disciplinario" y el segundo día estuvieron como disertantes el Lic 

Antonio Orzuza y el Lic Edgar Cicorio. El primer día se contó con 54 

participantes y el 2do día con 39 participantes. Las jornadas se realizaron el 

día miércoles 12 de agosto y jueves 13 de agosto del cte año.

Se dio inicio al curso sobre "Derecho Procesal Penal", primer módulo con el 

tema sobre etapa intermedia, en la sala de juicios orales del Palacio de 

Justicia de la ciudad de San Pedro, con la disertación del Prof Dr Emiliano 

Rolón Fernández, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, cuarta sala. En el 

acto de apertura se contó con la presencia del Dr Narciso Ferreira Riveros, 

Miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Circunscripción 

Judicial de San Pedro, quien dio unas palabras de bienvenida. Participaron de 

la actividad, magistrados, jueces y funcionarios en general, como así también 

representantes del Ministerio Público.

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

12 al 14 de agosto de 2015

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

marco de las jornadas de capacitación sobre "Normativas del Sistema 

Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia y Relaciones Interpersonales"


