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ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 154.343

ROQUE AURELIO MALDONADO DIAZ 140.312

JORGE VERA 140.312

MARIA MERCEDES BUONGERMINI PALUMBO Ciudad de Lima - Perú 06 y 07 de octubre de 2015

Viaje de la Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, 

Tercera Sala, y Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Género, para 

participar del "II Encuentro Regional: Los Mundos Cambiantes"

7.645.960

El II Encuentro Regional "Los Mundos Cambiantes" desarrollado el 6 y 7 de 

octubre del 2015 en Lima, Perú, tuvo como objetivo principal el intercambio 

de conocimientos, experiencias, medidas y/o herramientas para la prevención 

de la violencia contra las mujeres y establecer acuerdos que permitan generar 

cambios tendientes a su futura erradicación. Los países participantes fueron 

Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay en conjunto con la cooperación Alemana 

implementada por la GIZ, mediante su programa regional "Combatir la 

violencia contra las mujeres en Latinoamerica". De las diversas actividades 

propuestas se participó específicamente de los paneles: Feminicidio - estado 

de la gestión y encuesta especializada sobre violencia hacia las mujeres. 

A+L1871sí también del taller Rompiendo los mitos de la violencia contra las 

mujeres, la dinámica de trabajo de Armando Leyes Integrales, el taller de 

masculinidades y el panel de los medios de comunicación y la violencia contra 

las mujeres. En las actividades Feminicidio - Estado de la gestión y el espacio 

Armando Leyes Integrales, la suscribiente participó como expositora.

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

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

preventivo de los equipos y el sistema informático de esta Dirección, en la 

oficina registral de Paraguarí.

Ciudad de Paraguarí 26 de octubre de 2015

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

para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y el sistema 

informático de la Dirección de Automotores, en la Oficina Distrital de la 

mencionada ciudad
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CARMEN DORA INES MONTANIA CIBILS DE RUIZ
Ciudad de Cartagena de 

Indias - Colombia
13 al 16 de octubre de 2015

Viaje de la Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para 

participar en el "Encuentro de la Red de los Centros de Documentación 

Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana"

1.150.918

1) Objetivos: 1) Restablecimiento de una red de contactos permanente de 

responsables de centros de documentación judicial para el intercambio de 

información y experiencias 2) Actualización, mantenimientos y desarrollo de 

entornos calaborativos de la Red Iberius 3) Elaboración de hoja de ruta para 

la consecución de proyectos comunes, entre otros. 2) Países participantes: El 

Salvador, Rca Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Argentina, Honduras, Chile, 

Colombia, España, México y Ecuador. 3) Método de trabajo: Repaso de la 

situación actual de la Red Iberius, así como una breve exposición por los 

países participantes del Estado de los respectivos centros desde el punto de 

vista institucional, normativas, perspectivas y proyectos futuros. Debate y 

reflexión sobre las exposiciones. Talleres: Revisión de la página Iberius.org y 

definición de estructura y contenidos. Conclusiones: 1) Dar continuidad a la 

red iberoamericana como comunidad de cooperación, concertación y apoyo 

recíproco entre los centros de documentación. 2) Establecer protocolos y 

responsables de mantenimientos de las áreas 3) Normalización y valoración 

de un identificador unico a nivel iberoamericano de la jurisprudencia.

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 1.311.917

13 al 16 de octubre de 2015

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales de la zona, sobre 

Seguridad Ciudadana y Prevención del embarazo en niñez y adolescente

Bahía Negra: fueron capacitados los facilitadores judiciales de Bahía Negra, 

los temas abordados en esta capacitación fueron sobre "Seguridad 

Ciudadana" y "Prevención de embarazo en niños y adolescentes". Además de 

las capacitaciones a los voluntarios se hizo el reconocimiento de los 

voluntarios por las autoridades de la comunidad. Se prevee la elección y 

juramento de nuevos facilitadores judiciales en el acto inaugural del nuevo 

Juzgado de Paz de la comunidad. María Auxiliadora: fueron capacitados los 

facilitadores judiciales de la Colonia María Auxiliadora en los siguientes temas 

"Seguridad Ciudadana" y "Prevención de embarzo en niños y adolescentes". 

Además en otros temas como "Tramite para prestación alimentaria" "Guarda 

de menores y patria potestad" "Violencia Intrafamiliar" y cuestiones 

relacionados con los jornales mínimos de los trabajadores y alambradores. Se 

realizará proximamente una presentación de los nuevos miembros del 

Tribunal del Alto PAraguay y la exposición de sus funciones. Colonia Obraje 

San Carlos: en el distrito de ex obraje San Carlos se dio continuidad a la 

capacitación a los voluntarios de justicia, los temas abordados fueron 

"Prevención de embarazo en niños y adolescentes" y "Seguridad Ciudadana". 

Siendo esta comunidad una de las más conflictivas por los problemas de tierra 

sobre procedimientos registrales para la inscripción de bienes inmobiliarios. 

Toro Pampa: en el distrito de Toro Pampa se realizó la capacitación a los 

facilitadores judiciales sobre los temas de "Seguridad Ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en niños y adolescentes". Además de estos temas 

se evacuaron varias consultas entre ellos sobre "Violencia intrafamiliar" 

"Procedimientos para la titulación de propiedad por el INDERT" "Prestación de 

alimentos", etc. Por la dificultad del traslado debido a la distancia y la falta de 

comunicación y caminos habilitados resulta siempre beneficioso para los 

voluntarios las capacitaciones. Fuerte Olimpo: capacitación dirigida a nuevos 

facilitadores de Fuerte Olimpo, temas "Seguridad Ciudadana" y "Prevención 

de embarazo en niños y adolescentes". Los nuevos facilitadores son dos 

mujeres indígenas d ela comunidad Virgen Santísima y María Elena, quienes 

fueron designadas por sus caciques, actividad anexa a la capacitación 

programada. Teniendo en cuenta las leyes consuetudinarias de los pueblos 

indígenas, se trabajará con ellos en base a sus costumbres, leyes y usos, con 

el de la Constitución Nacional del Paraguay.

Bahía Negra, María 

Auxiliadora, Colonia Obraje 

San Carlos, Toro Pampa y 

Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
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ANA LORENA GONZALEZ ESPINOLA 1.192.652

LISANDRO ECHEVERRIA 1.192.652

ARNULFO ARIAS MALDONADO
Ciudad de San José - Costa 

Rica
05 al 07 de octubre de 2015

Viaje del Miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, para 

asistir al "Congreso Internacional sobre Criminalidad y Sistemas de Justicia 

Penal en América Latina y el Caribe"

1.360.392

He tenido el honor de haber sido designado por la Exma Corte Suprema de 

Justicia, a fin de representar en el Congreso Internacional sobre Criminalidad 

y Sistema de Justicia Penal en América Latina y el Caribe, del 5 al 7 de 

octubre del cte año. En dicha oportunidad se han desarrollado temas como El 

derecho penal inhumano, por R. Jaffaroni, la situación de la criminalidad y la 

justicia penal en regiones del mundo, conferencia dictada por Vikel Johanson 

de Suecia y Tomako Anate de Japón. Las reformas procesales de America 

Latina, dictado por Julio Mereles, entre otros, que nos han brindado una 

nueva perspectiva de la evolución en la idea de la pena y el desarrollo del 

derecho procesal en los países de la región y en países más avanzados de 

Europa y Asia. Habiendo cumplido con la misión encomendada, he 

aprovechado la oportunidad de compartir conocimientos y trato con 

personalidades intelectuales de otros países y reconocido por el Prof. Elías C., 

Director de ILANUD.

13 al 16 de octubre de 2015

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales de la zona, sobre 

Seguridad Ciudadana y Prevención del embarazo en niñez y adolescente

Bahía Negra: fueron capacitados los facilitadores judiciales de Bahía Negra, 

los temas abordados en esta capacitación fueron sobre "Seguridad 

Ciudadana" y "Prevención de embarazo en niños y adolescentes". Además de 

las capacitaciones a los voluntarios se hizo el reconocimiento de los 

voluntarios por las autoridades de la comunidad. Se prevee la elección y 

juramento de nuevos facilitadores judiciales en el acto inaugural del nuevo 

Juzgado de Paz de la comunidad. María Auxiliadora: fueron capacitados los 

facilitadores judiciales de la Colonia María Auxiliadora en los siguientes temas 

"Seguridad Ciudadana" y "Prevención de embarzo en niños y adolescentes". 

Además en otros temas como "Tramite para prestación alimentaria" "Guarda 

de menores y patria potestad" "Violencia Intrafamiliar" y cuestiones 

relacionados con los jornales mínimos de los trabajadores y alambradores. Se 

realizará proximamente una presentación de los nuevos miembros del 

Tribunal del Alto PAraguay y la exposición de sus funciones. Colonia Obraje 

San Carlos: en el distrito de ex obraje San Carlos se dio continuidad a la 

capacitación a los voluntarios de justicia, los temas abordados fueron 

"Prevención de embarazo en niños y adolescentes" y "Seguridad Ciudadana". 

Siendo esta comunidad una de las más conflictivas por los problemas de tierra 

sobre procedimientos registrales para la inscripción de bienes inmobiliarios. 

Toro Pampa: en el distrito de Toro Pampa se realizó la capacitación a los 

facilitadores judiciales sobre los temas de "Seguridad Ciudadana" y 

"Prevención de embarazo en niños y adolescentes". Además de estos temas 

se evacuaron varias consultas entre ellos sobre "Violencia intrafamiliar" 

"Procedimientos para la titulación de propiedad por el INDERT" "Prestación de 

alimentos", etc. Por la dificultad del traslado debido a la distancia y la falta de 

comunicación y caminos habilitados resulta siempre beneficioso para los 

voluntarios las capacitaciones. Fuerte Olimpo: capacitación dirigida a nuevos 

facilitadores de Fuerte Olimpo, temas "Seguridad Ciudadana" y "Prevención 

de embarazo en niños y adolescentes". Los nuevos facilitadores son dos 

mujeres indígenas d ela comunidad Virgen Santísima y María Elena, quienes 

fueron designadas por sus caciques, actividad anexa a la capacitación 

programada. Teniendo en cuenta las leyes consuetudinarias de los pueblos 

indígenas, se trabajará con ellos en base a sus costumbres, leyes y usos, con 

el de la Constitución Nacional del Paraguay.

Bahía Negra, María 

Auxiliadora, Colonia Obraje 

San Carlos, Toro Pampa y 

Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
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MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 18.701.178

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 13.701.210

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA
Ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras
15 al 17 de octubre de 2015

Viaje del Director de Ceremonial y Protocolo, en el marco del XIV Congreso 

Internacional de Protocolo y Ceremonial
1.244.581

En mi calidad de director de Protocolo y Ceremonial de la Corte Suprema de 

Justicia participé del XIV Congreso Internacional de Ceremonial y Protocolo. 

He participado de todos los paneles y las ponencias que allí se dictaron. En mi 

caso particular me cupo moderar el panel: "El Protocolo en la Región: hacia 

una ley estable del Protocolo", junto con el vicecanciller Roberto Ochoa 

Madrid (Honduras), Sara Medina (diputada Honduras) y Carlos Zaida 

(España). En la oportunidad pude compartir los avances a los que hemos 

llegado a partir de la implementación de la Ley 5209 que establece el 

Ceremonial del Estado, en nuestro país.

ANTONIO FRETES 1.964.368

NESTOR RAMON SOSA 491.092

SINDULFO BLANCO 1.964.368

JOSE OMAR GUERRERO ROA 491.092

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

JOSE MIGUEL TORRES ESPINOLA 589.310

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

Coronel Oviedo 01 y 02 de octubre de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

conforme al cronograma establecido

Se realizó un viaje a la ciudad de Paraguarí, se asistió al "Acto de Lucha 

contra el Abigeato", los días 1 y 2 de octubre del corriente año.

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
01 y 02 de octubre de 2015

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

asistir al "Acto de la Lucha contra el Abigeato", a realizarse en la ciudad de 

Paraguarí

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
01 y 02 de octubre de 2015

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

realizar una visita a los Juzgados de Caaguazú y participar de la visita a la 

Penitenciaría Regional Zaro Caro de Coronel Oviedo

Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, acompañado de su comitiva, los días 

jueves 01/10/2015 y viernes 02/10/2015, a fin de realizar visita penitenciaria 

en Zaro Caro (Circunscripción Judicial de Caaguazú).

Visita a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, para participar de la visita a la 

Penitenciaría Regional de Saró Carô, con la presencia de miembros de la 

Defensoría, Fiscalía y del Ministerio de Justicia.

Ciudad de Buenos Aires - 

República Argentina
06 al 09 de octubre de 2015

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

asistir al "XLII Seminario Internacional de Presupuesto Público"

Asistencia al "XLII Seminario Internacional de Presupuesto Público", los días 6 

al 9 de octubre del 2015 en la ciudad de Buenos Aires - República Argentina; 

con un resultado positivo teniendo en cuenta el intercambio de pareceres y 

establecimiento de vinculos con otras autoridades, así también como la 

adquisición de conocimientos que seran puestas a consideración para su 

implementación.
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ESTEBAN ANDRES AQUINO AMARILLA Ciudad de Bogotá, Colombia
02, 03 y 7 al 12 de octubre de 

2015
8.957.410

ESTEBAN ANDRES AQUINO AMARILLA
Ciudades de Zipaquirá, 

Cartagena y Soacha, Cambia
04 al 06 de octubre de 2015 2.787.369

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 

Caaguazú
01 y 02 de octubre de 2015

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

para realizar auditoría de gestión administrativa de la mencionada 

Circunscripción Judicial conforme al Plan Anual de Trabajo de la Dirección 

de Auditoría Interna

736.638

Supervisión del trabajo de campo de la auditoría de Gestión Administrativa en 

la Circunscripción Judicial de Caaguazú, conforme al Plan Anual de Trabajo de 

la Dirección General de Auditoría Interna.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
08 y 09 de octubre de 2015

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

para realizar auditoría de gestión administrativa de la mencionada 

Circunscripción Judicial conforme al Plan Anual de Trabajo de la Dirección 

de Auditoría Interna

736.638

Supervisión del trabajo de campo de la auditoría de Gestión Administrativa en 

la Circunscripción Judicial de Caaguazú, conforme al Plan Anual de Trabajo de 

la Dirección General de Auditoría Interna.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS Ciudad de Santiago, Chile 18 al 21 de octubre de 2015
Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, 

para asistir al "XX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna"
5.474.690

He participado del XX Congreso Latinoamericano de auditoría Interna (CLAD 

2015), desarrollado en la ciudad de Santiago de Chile. En este Congreso, 

participaron diferentes exponentes de diferentes países en el que se 

desarrollaron temas de la actualidad de auditoría interna internacional tales 

como: * La auditoría interna y los gobiernos compartidos * Eficiencia, una 

oportunidad para mejorar la gestión pública * Estrategias para mejorar y 

fortalecer la función de la auditoria interna * Institucionalidad de la Aud 

Interna * La auditoria interna en las empresas del estado, entre otros temas.

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

01 al 03 de octubre de 2015

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

motivo de la Jornada de Trabajo y Planificación de actividades con 

autoridades y Miembros de Tribunal de Apelación de Alto Paraguay

Se realizó el viaje a la ciudad de Fuerte Olimpo, Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay, donde se participó en la Jornada de Trabajo y Planificación de 

actividades realizadas con autoridades y miembros de Tribunal de Apelación 

de Alto Paraguay.

Anexo informe en hoja adjunta.

Viaje del Asistente del Juzgado Penal de Garantías N° 4, para asistir a la 

"VII Promoción del Programa de Capacitación en Liderazgo Estratégico 

(PCLE), del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE)
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TANNIA MARIA MONSERRATT ROJAS GOMEZ
Ciudad de Rosario - República 

Argentina
22 al 24 de octubre de 2015

Viaje de la Registradora de la Dirección General de los Registros Públicos, 

para participar en el "XVIII Congreso Nacional de Derecho Registral"
7.193.235

Participación exitosa en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Registral 

realizado en la ciudad de Rosario, Argentina, en las fechas comprendidas 

entre el 22 al 24 de Octubre del 2015. El temario comprendía los siguientes 

temas: Aspectos Registrales del Dominio Fiduciario y Dominio Revocable; 

Registración de Propiedad Horizontal, Conjuntos inmobiliarios, Cementerios 

privados y Tiempo Compartido; El Registro Público en el Código Civil y 

Comercial de la Nación (Ley 26994) y Mesa Redonda sobre el Rol del Registro 

Civil y Capacidad de las Personas a la Luz del Código Civil y Comercial de la 

Nación. Se procedió a la distribución de grupos para cada tema de modo a un 

análisis más intimo y profundo del mismo, a lo cual he sido seleccionada para 

participar del tema "Registración de Propiedad Horizontal". Conjuntos 

Inmobiliarios. Cementerios Privados y Tiempo Compartido". Las conclusiones 

más relevantes en cuanto a este tema fueron las siguientes: Popiedad 

Horizontal: no seran objeto de calificación registral la composición del 

patromonio del Consorcio y su capacidad para adquirir los bienes que la 

integran y que salvo pacto en contrario, la extinción de la superficie por 

cumplimiento del plazo extingue la propiedad horizontal. Conjuntos 

inmobiliarios: el derecho de preferencia posee vocación registral y quedan 

comprendidas dentro de esta regulación, las afectaciones en las que la 

totalidad de las unidades se emplazan total o parcialmente en planta baja. 

Tiempo Compartido: La escritura de afectación de este derecho real deber ser 

inscripto en los registros de bienes registrables. Cementerios Privados: la 

escritura de afectación, el reglamento de administración y uso y los títulos 

portantes de los derechos de sepultura son documentos registrables.

JOSE MARIA COSTA RUIZ
Ciudad de San José - Costa 

Rica
09 y 10 de octubre de 2015

Viaje del Asesor de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para 

participar en representación de la Corte Suprema de Justicia, en el marco 

de la Conferencia Conmemorativa en ocasión del Día Internacional para 

Poner fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas

959.166 Adjunto al presente formulario informe de misión a San Jose de Costa Rica
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CARLOS EUSEBIO BENITEZ
Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina
06 al 09 de octubre de 2015

Viaje del Director del Departamento de Presupuesto, para asistir al "XLII 

Seminario Internacional de Presupuesto Público"
5.411.220

La participación en el Seminario Internacional de Presupuesto Público 2015, 

fue beneficioso por los temas actuales que fueron tratados, entre ellos, el 

impacto de la situación económica mundial en el presente y el efecto que 

tendría el mismo en el futuro y la posible incidencia del mismo en el 

Presupuesto Público de cada paía. Igualmente, en los días de duración del 

evento y en base a los temas principales del Seminario, fueron expuestas las 

experiencias de los diferentes países en cuanto a la distribución de los 

ingresos, situación y perspectivas, resaltando la necesidad de aplicar más 

recursos a los gastos sociales. En una de las jornadas se destaco igualmente 

la necesidad de consolidar el presupuesto por resultados y su control, de 

manera a mejorar la calidad del gasto, con enfasis en el fortalecimiento de las 

Unidades de Contrataciones, de manera que las areas de producción cuenten 

con los insumos dentro de los plazos razonables para cumplir con las metas.

LETICIA VANEZA LOPEZ MOREL
Ciudad de Posadas - 

Argentina
07 y 08 de octubre de 2015

Viaje del personal policial del Departamento de Interpol, para custodia y 

traslado de Extraditable :Gonzalo Ezequiel Fernández Morel
1.694.301

Que en fecha 08/10/2015 fuimos comisionados para la extradición del 

detenido Gonzalo Ezequiel Fernández Morel y su posterior traslado a la 

penitenciaria de la ciudad de Encarnación por disposición del Juez Penal de 

Garantías de la ciudad de Encarnación Dpto Itapúa Abg. Maximo Martin 

Ortega.

ADOLFO DAVID VON ZASTROW SALINAS
Ciudad de Posadas - 

Argentina
07 y 08 de octubre de 2015

Viaje del personal policial del Departamento de Interpol, para custodia y 

traslado de Extraditable :Gonzalo Ezequiel Fernández Morel
1.694.301

Viajamos a la ciudad de Posadas, República Argentina para la materialización 

de la extradición del Sr Gonzalo Ezequiel Fernández Morel por disposición del 

Juzgado Penal N° 3 de Encarnación, a cargo del Juez Abg Maximo Martin 

Ortega, procedimiento que se realizó con exito.

CARLOS ANTONIO GUARIE ENRIQUEZ
Ciudad de Posadas - 

Argentina
07 y 08 de octubre de 2015

Viaje del personal policial del Departamento de Interpol, para custodia y 

traslado de Extraditable :Gonzalo Ezequiel Fernández Morel
1.694.301

Fui comisionado en la extradición que fue realizado en el país vecino 

Argentina - Posadas, donde fue materializado exitosamente por personal de la 

OCN - Asunción - Interpol.
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VIVIANA NILDA CLEMENTINA MONGELOS
Ciudad de Tegucigalpa - 

Honduras
15 al 17 de octubre de 2015

Viaje de la Coordinadora de la Dirección de Protocolo y Ceremonial, para 

asistir al XIV Congreso Internacional de Protocolo y Ceremonial
1.244.581

Participé del XIV Congreso Internacional de Protocolo y Ceremonial en la 

ciudad de Tegucigalpa, Honduras, realizado los días 15, 16 y 17 de octubre 

del corriente año. Ahí, compartí experiencias con profesionales colegas de 

otros países y representantes de otros poderes del Estado de nuestro país, 

con un alto nivel científico que permite cumplir con el objetivo de un 

verdadero aprendizaje que potenciará mi desarrollo profesional en la CSJ; al 

tiempo de favorecer la interrelación y el fortalecimiento en un evento que 

reune a los protocolistas y ceremonialistas de la actualidad.

ANTONIO FRETES 1.964.368

NESTOR RAMON SOSA 491.092

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 4.489.984

LUIS MANUEL MOLAS AQUINO 1.431.182

Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón, 

del Chaco Boreal

16 al 19 de octubre 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados en las mencionadas Circunscripciones Judiciales

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón. Traslado de Magistrados a los Juzgados de Paz 

con Sedes en: "General José Díaz", "Pozo Hondo", etc. Constatación de 

labores, actividades, asistencias de Jueces y funcionarios in situ.  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.

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
08 y 09 de octubre de 2015

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

asistir al "Acto de Inauguración de las obras de ampliación del Palacio de 

Justicia de Caacupé"

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
08 al 10 de octubre de 2015

Viaje del Director del Centro Internacional de Estudios Judiciales, Juez y 

funcionarios, 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 cuotalitis,  

patrocinante, procurador, protección legal, la escala del Art. N° 32, jornales, 

moneda extranjera, conversión, intereses por mora, principios a tener en 

cuenta la regulación, onerosidad, proporcionalidad, alimentariedad, casos en 

que no se fijan honorarios, legitimados, pasivos para el cobro, cliente 

condenado en costas, relaciones jurídicas que imponen el deber de pagar.  El 

curso fue dirigido para Magistrados, los fiscales, los defensores y para todos 

los funcionarios en general de toda la comunidad.

Se realizó un viaje a la ciudad de Caacupé los días 8 y 9 de octubre del 

corriente año, a fin de asistir al "Acto de Inauguración de las Obras de 

Ampliación del Palacio de Justicia" de dicha ciudad.
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CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 1.192.652

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 540.201

EVELIN NATHALIA BATTILANA MERELES 491.092

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

CARLOS MARIA CACERES MALDONADO 140.312

PATRICIA NOEMI PENAYO MONGES 140.312

CRISTIAN MARTIN BAEZ 140.312

GUILLERMO RAMON BENITEZ VERA 140.312

RUBEN RAMIREZ VILLAMAYOR 140.312

Viaje del personal policial, para realizar la cobertura de seguridad de la 

comitiva de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la inauguración 

de la ampliación edilicia del Palacio de Justicia de la mencionada ciudad 

09 de octubre de 2015Ciudad de Caacupé

Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón, 

del Chaco Boreal

16 al 19 de octubre 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados en las mencionadas Circunscripciones Judiciales

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón. Traslado de Magistrados a los Juzgados de Paz 

con Sedes en: "General José Díaz", "Pozo Hondo", etc. Constatación de 

labores, actividades, asistencias de Jueces y funcionarios in situ.  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.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
22 y 23 de octubre de 2015

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

marco de la tercera capacitación a facilitadores judiciales en el Palacio de 

Justicia de San Juan Bautista, así también a fin de asistir al juramento de 

nuevos facilitadores judiciales comunitarios y de la tercera edad, y la 

adenda del convenio firmado en el año 2011, con la Gobernación de 

Misiones

22/10/2015: en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales de la 

Circunscripción Judicial de Misiones se realizó el acto de firma de adendas del 

Convenio Intergubernamental entre la gobernación de Misiones y el Sistema 

de Facilitadores Judiciales, que fuera firmado en el año 2011 y que en la 

ocasión fueron ratificados en todos sus puntos. Los firmantes Abg Derlis 

Maidana, Gobernador de Misiones y por el Sistema de Facilitadores el Dr 

Rigoberto Zarza, Director. Una vez culminado la firma de adendas, se 

procedió a la toma de juramento a 16  nuevos facilitadores judiciales 

comunitarios, estudiantiles y de la Tercera Edad, por los jueces de paz 

presentes en tal efecto. Estuvieron presentes miembros del Tribunal de 

Apelación, encabezado por la Pta de la Circunscripción Judicial, la Dra Miryan 

Alegre, Jueces de Paz, invitados especiales y facilitadores. 23/10/2015: se 

llevó a cabo la tercera capacitación a facilitadores judiciales de todos los 

distritos de Misiones, Villa Florida, San Juan Bautista, Ayolas, Santa María, 

Santiago, Yabebyry, Santa Rosa, San Miguel, San Ignacio y San Patricio, en 

una sola jornada en San Juan Juan Bautista. El tema desarrollado fue 

"Derechos de las personas mayores de 60 años", norma que los ampara, 

procedimientos para el cobro del beneficio estatal, situaciones en las que las 

personas adultas mayores pueden reclamar su derecho ante la justicia, etc. 

Esta fue la tercera capacitación del año y en esta oportunidad estuvo a cargo 

de la jueza de Villa Florida, Berna Resquín, quien contó con la colaboración de 

los demás jueces.

Se procedió a la cobertura de itinerario de la llegada de los Ministros y 

cobertura del acto hasta la finalización del mismo.
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ANDRES DEJESUS RAMIREZ 926.059

JORGE WALDERMAR BRESANOVICH LOPEZ 841.872

CARLOS MARIA CACERES MALDONADO 841.872

FERNANDO CABRAL PAREDES 841.872

DERLIS RAMON BENEGAS LEDEZMA 841.872

CRISTHIAN DAVID ORTIZ CARDOZO 841.872

CARLOS ARMINDO BAREIRO SANCHEZ 841.872

LUIS MARIA BENITEZ RIERA 2.806.240

CELSO COLMAN GIMENEZ 841.872

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
11 al 13 de octubre de 2015

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

peritaje sobre Derecho Indígena ante el Tribunal Colegiado de Sentencia 

de Ciudad del Este

Se cumplió satisfactoriamente por lo encomendado para la cobertura de 

seguridad de la comitiva de la Corte Suprema de Justicia. 

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

Honorarios. Ley de aranceles. Convenio de honorarios. Pacto de cuotalitis. 

Patrocinante. Procurador. Protección legal. La escala de 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, los fiscales, los defensores y para todos 

los funcionarios en general de toda la comunidad.

Viaje del personal policial, para realizar la cobertura de seguridad de la 

comitiva de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la inauguración 

de Juzgados de las mencionadas localidades

21 al 23 de octubre de 2015
Localidades de Caazapá y San 

Juan Nepomuceno

Inauguración de los Juzgados de San Juan Nepomuceno y Caazapá. Reunión 

con el Consejo de Administración y Jueces. Reunión con funcionarios 

judiciales. Visita a diferentes Juzgados de Paz. Control jurisdiccional y 

administrativo.

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del 

Acto de Inauguración de los Juzgados de Paz en las mencionadas ciudades
21 al 23 de octubre de 2015

Ciudades de Caazapá y San 

Juan Nepomuceno

Viaje del Director del Centro Internacional de Estudios Judiciales, Juez y 

funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre Regulación de 

Honorarios Profesionales"

15 al 17 de octubre de 2015

Ciudad de San Estanislao, 

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Conforme al Oficio 1686/15 del Tribunal de Sentencia de la Circunscripción de 

CDE, la DDH designa en carácter de consultor Técnico en el juicio "MP c/ 

Camilo Quiñones y Serafin Villalba s/ supuesto hecho punible contra la 

propiedad"(robo agravado), designandose a tal efecto al Abg. Andres Ramírez 

y al Abg. Jorge Bresanavich López en representación de la Dirección, 

concluido el Juicio con la Absolución del procesado indígena del pueblo Mbya 

Guaraní, concluyeron las tareas, objeto de la presente comisión.
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VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

NORMA ELIZABETH GONZALEZ REDES
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
04 al 09 de octubre de 2015

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoría Interna, para 

realizar la Auditoría de Gestión Administrativa en la mencionada 

Circunscripción Judicial, conforme al Plan Anual de Trabajo de la Dirección 

de Auditoría Interna

2.273.054

Supervisión de las verificaciones realizadas por el equipo de auditores, los 

tiempos comprometidos y la correcta aplicación de los procedimientos. 

Proveer asistencia técnica en la resolución de los problemas.

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 2.083.633

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 2.083.633

MARIO CAMILO TORRES LEGUIZAMON Ciudad de Madrid - España 21 al 30 de octubre 2015

Viaje del Juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de 

Lambaré, para asistir al Seminario sobre Medidas Alternativas a la Prisión, 

Sistema de Justicia Penal de Menores y Justicia Restaurativa: Hacia un 

nuevo modelo de justicia

22.704.516

El Seminario se realizó en la ciudad de Madrid del 23 al 29 de octubre del 

2015. El objetivo del mismo fue conocer el Sistema de Justicia Penal Juvenil 

Español desde las diversas perspectivas institucionales de prevención y 

represión del delito. Intercambiar experiencias y estrechar lazos a los efectos 

de generar confianza en los modelos. En ese sentido el primer día el 

seminario se realizó en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se dictaron 

las ponencias de Justicia Restaurativa de materia penal a cargo de Belén 

Hernández Moura experta en mediación y justicia restaurativa, seguidamente 

se analizaron las medidas alternativas a la prisión, charla dictada por el Dr 

Alejandro Marambio. En ambos casos se abrio un interesante debate acerca 

de las salidas alternativas a la prisión preventiva usando como ejemplo la 

justicia restaurativa en materia penal. Así mismo nos entrevistamos y 

visitamos los Juzgados de vigilancia penitenciaria de Madrid, donde la jueza 

Dra. Gracia Rupérez Paracuellos nos explicó acabadamente el funcionamiento 

de los Juzgados de vigilancia. También nos entrevistamos con Angel Yuste, 

secretario general de instituciones penitenciarias, quien disertó acabadamente 

sobre las condiciones de privación de libertad en los Centros Penitenciarios en 

España. Asimismo fueron organizadas visitas al Centro de Inserción Social 

"Melchor Rodríguez García" Alcala de Henares (Madrid), al Centro de 

Internamiento "Teresa de Calcuta" de adolescentes en la localidad Brea de 

Tajo, viista al Centro de Internamiento de Mujeres de Aranjuez y por último 

visita a la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en la 

comunidad de Madrid, entrevista con los psicólogos que hacen la mediación. 

La mayoría de los instructores eran de la Universidad Carlos III de Madrid, 

con la ayuda de Magistrados y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
04 al 09 de octubre de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna, para 

realizar la Auditoría de Gestión Administrativa en la mencionada 

Circunscripción Judicial, conforme al Plan Anual de Trabajo de la Dirección 

de Auditoría Interna

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

Honorarios. Ley de aranceles. Convenio de honorarios. Pacto de cuotalitis. 

Patrocinante. Procurador. Protección legal. La escala de 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, los fiscales, los defensores y para todos 

los funcionarios en general de toda la comunidad.

Informe sobre la evaluación del control interno, utilización de los recursos en 

cuanto a los trámites del proceso de cada área. Informe de seguimiento de la 

auditoría a RRHH.

Viaje del Director del Centro Internacional de Estudios Judiciales, Juez y 

funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre Regulación de 

Honorarios Profesionales"

15 al 17 de octubre de 2015

Ciudad de San Estanislao, 

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
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ADRIANA MARIA GIAGNI ROJAS Ciudad de Madrid - España 21 al 30 de octubre 2015

Viaje de la Relatora del Gabinete a cargo de la Señora Ministra de la Corte 

Suprema de Justicia Prof. Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa, para asistir 

al Seminario sobre Medidas Alternativas a la Prisión, Sistema de Justicia 

Penal de Menores y Justicia Restaurativa: Hacia un nuevo modelo de 

justicia

20.812.476

Asistí con el Dr. Camilo Torres en representación de la Corte Suprema de 

Justicia al Seminario Internacional Medidas Alternativas a la Prisión, Sistema 

de Justicia Penal de Menores y Justicia Restaurativa. En el marco del 

Seminario se participó de conferencias dictadas por profesores de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Se analizó la realidad paraguaya y las 

nuevas herramientas a ser implementadas en el país como: la Mediación 

Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal como una herramienta 

importante de la justicia restaurativa. Sobre el punto cabe destacar que se ha 

logrado firmar un acuerdo para la implementación electiva de la Mediación 

Adolescente entre Corte Suprema, Fiscalía General del Estado, Ministerio 

Público y Ministerio de la Defensa Pública. En la Universidad Carlos III se 

iniciaron proyectos para capacitar a los funcionarios del PJ. También se 

mantuvo entrevistas con Magistrados de Vigilancia (Jueces de Ejecución) y se 

trajeron copias de sus expedientes para usos como modelo para los procesos 

de reducción de la pena. Se visitaron centros de Mediación y Centros 

Penitenciarios y Educativos. Informe detallado se adjunta a la presente. 

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 1.192.652

30 de setiembre al 03 de 

octubre de 2015

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

marco de la 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

J. Eulogio Estigarribia: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del Juzgado de Paz de Juan Eulogio Estigarribia en el ambito de la 

seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo 

beneficiados los facilitadores. Juan Manuel Frutos: se llevo a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Juan Manuel 

Frutos, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Yhú: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Yhú, 

en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados 

esperados siendo beneficiados los facilitadores. Coronel Oviedo: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Coronel Oviedo, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad 

con los resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. San José de 

los Arroyos: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de San José de los Arroyos, en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. La Pastora: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del Juzgado de Paz La Pastora, en el ambito de la 

seguridad.Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo 

beneficiados los facilitadores. Nueva Londres: se llevo a cabo la capacitación a 

los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Nueva Londres, en el ambito 

de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Vaquería: se llevo a cabo la capacitación 

a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Vaquería, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. San Joaquín: se llevó a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de San Joaquin 

en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados 

esperados siendo beneficiados los facilitadores. Simón Bolivar: se llevó a cabo 

la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Colonia 

Simón Bolivar, en el ambito de la seguridad. concluyendo dicha actividad con 

los resultados esperados, siendo beneficiados los facilitadores. José Domingo 

Ocampos: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de José Domingo Ocampos, en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. Mariscal López: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales dle Juzgado de Paz de Mariscal López, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Caaguazú: se llevo a cabo la capacitación 

a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Caaguazú, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Santa Rosa del Mbutuy: se llevo a cabo 

la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Santa Rosa 

Mbutuy, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Cecilio Baez: se 

llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Colonia Cecilio Baez, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha 

actividad con los resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. RI 

3 Corrales: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de RI 3 Corrales, en el ambito de la seguridad. Concluyendo 

dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados los 

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

judiciales del Juzgado de Paz de Repatriación en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. Colonia Montanaro: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Colonia Dtor Domingo 

Montanaro, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Carayao: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Carayao, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
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MARIA ROSSANA CRISTALDO PANIAGUA 1.192.652
30 de setiembre al 03 de 

octubre de 2015

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

marco de la 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

J. Eulogio Estigarribia: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del Juzgado de Paz de Juan Eulogio Estigarribia en el ambito de la 

seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo 

beneficiados los facilitadores. Juan Manuel Frutos: se llevo a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Juan Manuel 

Frutos, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Yhú: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Yhú, 

en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados 

esperados siendo beneficiados los facilitadores. Coronel Oviedo: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Coronel Oviedo, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad 

con los resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. San José de 

los Arroyos: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de San José de los Arroyos, en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. La Pastora: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del Juzgado de Paz La Pastora, en el ambito de la 

seguridad.Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo 

beneficiados los facilitadores. Nueva Londres: se llevo a cabo la capacitación a 

los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Nueva Londres, en el ambito 

de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Vaquería: se llevo a cabo la capacitación 

a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Vaquería, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. San Joaquín: se llevó a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de San Joaquin 

en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados 

esperados siendo beneficiados los facilitadores. Simón Bolivar: se llevó a cabo 

la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Colonia 

Simón Bolivar, en el ambito de la seguridad. concluyendo dicha actividad con 

los resultados esperados, siendo beneficiados los facilitadores. José Domingo 

Ocampos: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de José Domingo Ocampos, en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. Mariscal López: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales dle Juzgado de Paz de Mariscal López, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Caaguazú: se llevo a cabo la capacitación 

a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Caaguazú, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Santa Rosa del Mbutuy: se llevo a cabo 

la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Santa Rosa 

Mbutuy, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Cecilio Baez: se 

llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Colonia Cecilio Baez, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha 

actividad con los resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. RI 

3 Corrales: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de RI 3 Corrales, en el ambito de la seguridad. Concluyendo 

dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados los 

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

judiciales del Juzgado de Paz de Repatriación en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. Colonia Montanaro: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Colonia Dtor Domingo 

Montanaro, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Carayao: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Carayao, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 1.192.652

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 1.192.652

30 de setiembre al 03 de 

octubre de 2015

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

marco de la 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

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

marco de la capacitación de la capacitación a facilitadores judiciales, así 

también para asistir a la Asamblea Comunitaria, elección de facilitadores 

judiciales y primera capacitación sobre el reglamento del Sistema Nacional 

de Facilitadores Judiciales

05 al 08 de octubre de 2015

Localidades de 25 de 

diciembre, Colonia Navidad, 

Yrybucua, Yataity del Norte y 

Unión, Circunscripción Judicial 

de San Pedro

J. Eulogio Estigarribia: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del Juzgado de Paz de Juan Eulogio Estigarribia en el ambito de la 

seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo 

beneficiados los facilitadores. Juan Manuel Frutos: se llevo a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Juan Manuel 

Frutos, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Yhú: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Yhú, 

en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados 

esperados siendo beneficiados los facilitadores. Coronel Oviedo: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Coronel Oviedo, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad 

con los resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. San José de 

los Arroyos: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de San José de los Arroyos, en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. La Pastora: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

judiciales del Juzgado de Paz La Pastora, en el ambito de la 

seguridad.Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo 

beneficiados los facilitadores. Nueva Londres: se llevo a cabo la capacitación a 

los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Nueva Londres, en el ambito 

de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Vaquería: se llevo a cabo la capacitación 

a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Vaquería, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. San Joaquín: se llevó a cabo la 

capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de San Joaquin 

en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados 

esperados siendo beneficiados los facilitadores. Simón Bolivar: se llevó a cabo 

la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Colonia 

Simón Bolivar, en el ambito de la seguridad. concluyendo dicha actividad con 

los resultados esperados, siendo beneficiados los facilitadores. José Domingo 

Ocampos: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de José Domingo Ocampos, en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. Mariscal López: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales dle Juzgado de Paz de Mariscal López, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Caaguazú: se llevo a cabo la capacitación 

a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Caaguazú, en el ambito de 

la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados 

siendo beneficiados los facilitadores. Santa Rosa del Mbutuy: se llevo a cabo 

la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Santa Rosa 

Mbutuy, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Cecilio Baez: se 

llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Colonia Cecilio Baez, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha 

actividad con los resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. RI 

3 Corrales: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del 

Juzgado de Paz de RI 3 Corrales, en el ambito de la seguridad. Concluyendo 

dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados los 

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

judiciales del Juzgado de Paz de Repatriación en el ambito de la seguridad. 

Concluyendo dicha actividad con los resultados esperados siendo beneficiados 

los facilitadores. Colonia Montanaro: se llevo a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de Colonia Dtor Domingo 

Montanaro, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores. Carayao: se llevo a 

cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del Juzgado de Paz de 

Carayao, en el ambito de la seguridad. Concluyendo dicha actividad con los 

resultados esperados siendo beneficiados los facilitadores.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

25 de diciembre: el día lunes 05 de octubre en horas de la tarde se llevó a 

cabo la asamblea comunitaria, elección de facilitadores y 1ra capacitación a 

los mismos sobre el Reglamento del SNFJ. Dichas actividades estuvo a cargo 

del Juez de Paz, Abg Esmildo Antunez y funcionarios del Sistema. Los nuevos 

facilitadores trabajaran en sus respectivas comunidades con el Juez de Paz así 

como establece el Reglamento. Colonia Navidad: el día martes 06 de octubre 

del corriente año se llevo a cabo la asamblea comunitaria, elección de 

facilitadores judiciales y 1ra capacitación a los mismos. Sobre el Reglamento 

del SNFJ. Cabe destacar que dichas actividades estuvo a cargo del Juez de 

Paz de 25 de diciembre, que se encontraba interinando el Juzgado de Paz de 

la Colonia Navidad porque el Juez del citado Juzgado se encontraba con 

permiso, además los funcionarios del Sistema llevaron también a cabo el 

trabajo. Los nuevos facilitadores trabajaran en sus respectivas comunidades 

con el Juzgado de Paz, así como establece el reglamento. Yrybucua: el día 

jueves 08 de octubre se llevo a cabo la asamblea comunitaria, elección de 

facilitadores y 1ra capacitación a los mismos sobre el Reglamento del SNFJ. 

Dichas actividades estuvo a cargo de la Juez de Paz Abg Tecla N. Ríos y 

funcionarios del Sistema. Los nuevos facilitadores trabajarán en sus 

respectivas comunidades y la Juez de Paz, así como lo establece el 

Reglamento. Yataity del Norte: el día miércoles 07 de octubre se llevo a cabo 

la asamblea comunitaria, elección de facilitadores judiciales y 1ra capacitación 

sobre el Reglamento del SNFJ. Dichas actividades estuvo a cargo de la Juez 

de Paz Abg María i. Franco y funcionarios del Sistema. Los nuevos 

facilitadores judiciales trabajaran muy de cerca con la Juez de Paz así como 

establece el Reglamento. Unión: el día lunes 05 de octubre del corriente año 

se llevo a cabo la asamblea comunitaria, elección de facilitadores y 1ra 

capacitación sobre el Reglamento del SNFJ en el distrito de Unión. Dichas 

actividades estuvo a cargo de la jueza de paz Abg Naida Larroza y 

funcionarios del Sistema. Los nuevos facilitadores trabajaran en sus 

respectivas comunidades con el juez de paz de la zona de acuerdo como lo 

establece el Reglamento.
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VICTOR HUGO RUIZ DIAZ MENDIETA 1.192.652

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 1.192.652

NESTOR RAMON SOSA
Circunscripción Judicial de 

San Pedro
15 y 16 de octubre de 2015

Viaje del chofer, para acompañar al Señor Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, Prof. Dr. Antonio Fretes
491.092

Se realizó un viaje los días 15 y 16 de octubre de 2015 a la ciudad de San 

Estanislao, a fin de asistir al "Curso Taller sobre Regulación de Honorarios 

Profesionales".

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 280.624

LORENA MAGALI CENTURION ZARATE 280.624

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 280.624

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

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

marco de la capacitación de la capacitación a facilitadores judiciales, así 

también para asistir a la Asamblea Comunitaria, elección de facilitadores 

judiciales y primera capacitación sobre el reglamento del Sistema Nacional 

de Facilitadores Judiciales

05 al 08 de octubre de 2015

Localidades de 25 de 

diciembre, Colonia Navidad, 

Yrybucua, Yataity del Norte y 

Unión, Circunscripción Judicial 

de San Pedro

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

marco de la tercera capacitación a Facilitadores Judiciales en Seguridad 

Ciudadana y Embarazo Precoz en Adolescentes, así también para asistir a 

la Asamblea Estudiantil en el Colegio Nacional Mariscal López, y visita y 

difusión en la Compañía Ita Pirá de la ciudad de Itacurubí

01 y 02 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

marco del juramento y capacitación de facilitadores judiciales en la ciudad 

de Altos

05 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

En el salon de actos de la Municipalidad se ha llevado la tercera capacitación 

en el distrito de Itacurubí con los facilitadores, ésta capacitación estuvo 

presentada por profesional del MSP y BS Lic Rosario Quiñonez donde trato s/ 

Embarazo Precoz y Salud. Al termino del mismo se desarrollo una 

presentación a facilitadores del Subcomisario Duarte(1/10/2015). El 2 octubre 

se realiza visita y difusión en radio, llegando a la gente a la compañía Ita Pirú 

y San Blas para programar con ellos Asamblea Comunitaria. Se visita y reune 

con Directora Colegio Mcal López.

Se ha realizado en el salon de exposición de la Municipalidad de Altos, el 

juramento de 11 facilitadores judiciales dentro del marco de Acceso a Justicia. 

Estuvieron presentes autoridades de la zona como Intendente Alberto Ojeda, 

Subcomisario, Supervisora del MEC, Miembro enlace de la Circunscripción de 

Cordillera y el Director Abg Rigoberto Zarza. Estos facilitadores recibieron una 

introducción al SNFJ y a partir de este juramento los mismos ya trabajaran 

como facilitadores en su comunidad.

25 de diciembre: el día lunes 05 de octubre en horas de la tarde se llevó a 

cabo la asamblea comunitaria, elección de facilitadores y 1ra capacitación a 

los mismos sobre el Reglamento del SNFJ. Dichas actividades estuvo a cargo 

del Juez de Paz, Abg Esmildo Antunez y funcionarios del Sistema. Los nuevos 

facilitadores trabajaran en sus respectivas comunidades con el Juez de Paz así 

como establece el Reglamento. Colonia Navidad: el día martes 06 de octubre 

del corriente año se llevo a cabo la asamblea comunitaria, elección de 

facilitadores judiciales y 1ra capacitación a los mismos. Sobre el Reglamento 

del SNFJ. Cabe destacar que dichas actividades estuvo a cargo del Juez de 

Paz de 25 de diciembre, que se encontraba interinando el Juzgado de Paz de 

la Colonia Navidad porque el Juez del citado Juzgado se encontraba con 

permiso, además los funcionarios del Sistema llevaron también a cabo el 

trabajo. Los nuevos facilitadores trabajaran en sus respectivas comunidades 

con el Juzgado de Paz, así como establece el reglamento. Yrybucua: el día 

jueves 08 de octubre se llevo a cabo la asamblea comunitaria, elección de 

facilitadores y 1ra capacitación a los mismos sobre el Reglamento del SNFJ. 

Dichas actividades estuvo a cargo de la Juez de Paz Abg Tecla N. Ríos y 

funcionarios del Sistema. Los nuevos facilitadores trabajarán en sus 

respectivas comunidades y la Juez de Paz, así como lo establece el 

Reglamento. Yataity del Norte: el día miércoles 07 de octubre se llevo a cabo 

la asamblea comunitaria, elección de facilitadores judiciales y 1ra capacitación 

sobre el Reglamento del SNFJ. Dichas actividades estuvo a cargo de la Juez 

de Paz Abg María i. Franco y funcionarios del Sistema. Los nuevos 

facilitadores judiciales trabajaran muy de cerca con la Juez de Paz así como 

establece el Reglamento. Unión: el día lunes 05 de octubre del corriente año 

se llevo a cabo la asamblea comunitaria, elección de facilitadores y 1ra 

capacitación sobre el Reglamento del SNFJ en el distrito de Unión. Dichas 

actividades estuvo a cargo de la jueza de paz Abg Naida Larroza y 

funcionarios del Sistema. Los nuevos facilitadores trabajaran en sus 

respectivas comunidades con el juez de paz de la zona de acuerdo como lo 

establece el Reglamento.
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LORENA MAGALI CENTURION ZARATE 140.312

RODRIGO MIGUEL BOGADO 140.312

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

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA
Ciudad de Montevideo - 

Uruguay
13 al 15 de octubre de 2015

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, para participar de la "Reunión 

Subregional sobre Servicios Legales relacionados con el VIH y Poblaciones 

Clave", organizado por la PNUD, IDLO, AECID Y ONUSIDA

8.309.930

La actividad se desarrolló del 13 al 15 de octubre de 2015 en el local de la 

CFC, Centro de Cooperación Española en Montevideo, organizada por el 

Programa ONUSIDA; Agencia de las NNUU para el Desarrollo PNUD; 

Cooperación Española AECID y la Organización Internacional para el Derecho 

del Desarrollo IDLO. El objetivo del encuentro fue mejorar el acceso a la 

justicia y la prestación de servicios legales que garanticen el ejercicio y 

disfrute de los DDHH en las poblaciones más afectadas por el VIH en la 

región del Cono Sur. Se propuso como Paraguay un plan de acción con 

enfoque de Derechos. Se buscará generar alianzas nacionales a nivel Estado y 

Sociedad Civil, así como con instituciones que desarrollan buenas prácticas en 

otros países. Se generaran espacios de diálogo, un diagnóstico y un plan de 

acción que desarrolle cuestiones relacionadas a la salud, asistencia legal, 

educación, inclusión laboral, sensibilización y la capacitación por otro lado. Se 

buscará contar con el apoyo de Cooperaciones especializadas como IDLO y 

ONUSIDA.

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

motivo de la instalación de la Sede de los Tribunales de Apelación de 

Fuerte Olimpo y los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral, Penal, Niñez y Adolescencia

15 al 17 de octubre de 2015

Ciudad de Fuerte Olimpo, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

En el marco de la instalación de la Sede de los Tribunales de Apelación de 

Fuerte Olimpo y los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral, Penal, Niñez y Adolescencia, se realizó el viaje a la ciudad de Fuerte 

Olimpo, Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, para realizar actividades 

previstas.

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

marco del juramento y capacitación de facilitadores judiciales en la ciudad 

de Altos

05 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Se ha realizado en el salon de exposición de la Municipalidad de Altos, el 

juramento de 11 facilitadores judiciales dentro del marco de Acceso a Justicia. 

Estuvieron presentes autoridades de la zona como Intendente Alberto Ojeda, 

Subcomisario, Supervisora del MEC, Miembro enlace de la Circunscripción de 

Cordillera y el Director Abg Rigoberto Zarza. Estos facilitadores recibieron una 

introducción al SNFJ y a partir de este juramento los mismos ya trabajaran 

como facilitadores en su comunidad.
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ALICIA BEATRIZ PUCHETA VALORIANI Ciudad de San Pablo - Brasil 22 y 23 de octubre de 2015

Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia, para asistir al 

"II Seminario Internacional para América Latina y El Caribe de la 

International Association of Women Judges - IAWJ"

8.329.128

La calidad en la implementación de los medios utilizados para la organización 

del Seminario, como también los temas muy actualizados relacionados con el 

tema Género a nivel Iberoamericano y del Caribe, lo que permite por un lado 

conocer los avances sobre cada tema en particular como "Trata de personas", 

"Violencia doméstica", "Derechos laborales", contrastando de esta manera la 

legislación comparada. También estuvo presente la fundadora de la 

Asociación de Magistrados de Iberoamerica y el Caribe, alentándonos a seguir 

trabajando por la no discriminación y la igualdad de género y sobre todo que 

se implementen en las instituciones las Perspectivas de Género, como 

también me sentí sumamente honrada de recibir un reconocimiento como 

Ministra de la CSJ de Paraguay, por haber llegado a la Corte, a la Presidencia 

de la Corte, derribando barreras, ya que anteriormente siempre estuvo 

conformado por Ministros. Igualmente por haber propiciado la creación de la 

Secretaría de Género de la CSJ.

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ
Ciudades de Caa Catí y 

Corrientes - Argentina
15 al 17 de octubre de 2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

participar de la Jornada de Intercambio de Experiencias de Facilitadores 

Correntinos en donde se desarrollarán los temas: Trata de personas, el 

Problema del lenguaje, Violencia familiar y menor en riesgo, y asistir al 

Tercer Encuentro Trimestral de Jueces y Secretarios de la Justicia de Paz 

con Agentes del Programa de Facilitadores Judiciales de la O.E.A. - 

Intercambio con Jueces de Paz de la República del Paraguay

9.315.830

Se llevo a cabo la Jornada de Intercambio de Experiencias de Facilitadores 

Judiciales del Distrito de Ca'a Cati, distante a 160 Km de la capital Corrientes; 

en la oportunidad, acompañaron el evento la Jueza de Paz de la localidad, el 

Intendente, varios Jueces de Paz de la Provincia, también acompañó el 

evento el Ministro Responsable del Programa Interamericano de Facilitadores 

Judiciales el Abg Fernando Niz, Ministro del Superior Tribunal de Justicia de 

Corrientes. Se realizó el saludo protocolar al Ministro Abg Fernando Niz y lo 

acompañó el Vice Presidente del Superior Tribunal de Justicia, junto con la 

comitiva que fue de Paraguay. Además se realizó el intercambio de 

experiencias con los Jueces de Paz de Paraguay, los Miembros Enlaces y el 

Director y la Coordinadora que forman la comitiva, con los Jueces de Paz y 

secretarios de los Juzgados de la Provincia. El tema que se trató fue la Trata 

de Personas y las barreras de comunicación con respecto al idioma ya que en 

la Provincia se habla y es un idioma oficial el Guaraní. Se procedió a la 

devolución de G. 3.456.500 (tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 

quinientos) según Recibo de Dinero N° 5520.



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

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

FELIX CESAR RUIZ DIAZ
Ciudades de Caa Catí y 

Corrientes - Argentina
15 al 17 de octubre de 2015

Viaje del funcionario del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

participar de la Jornada de Intercambio de Experiencias de Facilitadores 

Correntinos en donde se desarrollarán los temas: Trata de personas, el 

Problema del lenguaje, Violencia familiar y menor en riesgo, y asistir al 

Tercer Encuentro Trimestral de Jueces y Secretarios de la Justicia de Paz 

con Agentes del Programa de Facilitadores Judiciales de la O.E.A. - 

Intercambio con Jueces de Paz de la República del Paraguay

7.767.880

Se llevo a cabo el traslado hasta la ciudad de Corrientes, de ahí hasta el 

distrito de Ca'a Cati, distante a 160 Km de la Capital de la Provincia de 

Corrientes, para participar de la Jornada de Intercambio de Experiencias de 

Facilitadores Correntinos. Luego se realizó el traslado hasta la capital de la 

Provincia de Corrientes donde se desarrolló el Tercer Encuentro Trimestral de 

Jueces e Intercambio de Experiencias con los Jueces de Paz, Miembros 

Enlaces, Director y Coordinadora, que conforman la comitiva que se traslado 

hasta el vecino país. A partir de ese momento el resto de las actividades se 

realizó en Corrientes.

CELIA ANDREA CORONEL CACERES
Ciudades de Caa Catí y 

Corrientes - Argentina
15 al 17 de octubre de 2015

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

para participar de la Jornada de Intercambio de Experiencias de 

Facilitadores Correntinos en donde se desarrollarán los temas: Trata de 

personas, el Problema del lenguaje, Violencia familiar y menor en riesgo, y 

asistir al Tercer Encuentro Trimestral de Jueces y Secretarios de la Justicia 

de Paz con Agentes del Programa de Facilitadores Judiciales de la O.E.A. - 

Intercambio con Jueces de Paz de la República del Paraguay

7.767.880

Se llevo a cabo la actividad de Intercambio de Experiencias en el distrito de 

Ca'a Cati, distante a 160 km de la capital Corrientes. Participaron facilitadores 

judiciales, la jueza de paz de la zona, el intendente del distrito y jueces de paz 

de la provincia. El Abg Hector Riveros, Juez de Paz de San Juan del 

Ñeembucú de Paraguay fue el responsable de exponer la problemática de la 

Trata de Personas, la experiencia paraguaya, los facilitadores se mostraron 

muy interesados en el tema ya que es algo que afecta directamente a la 

problemática social de ambos países. Se realizó el saludo protocolar al 

Ministro responsable del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales 

del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, el Abg Fernando Niz; lo 

acompañó el Vice Presidente del Tribunal a la comitiva que fue de Paraguay. 

Además se llevo a cabo el Intercambio de Experiencias entre los jueces de 

paz, miembros enlace, coordinadora y el director, todos con experiencia del 

servicio que cumple el Sistema Nacional de Facilitadores de Paraguay, el tema 

a tratar fue las barreras de comunicación con respecto al idioma guaraní, ya 

que el mismo es un idioma oficial en la provincia.

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA
Ciudades de Caa Catí y 

Corrientes - Argentina
15 al 17 de octubre de 2015

Viaje del funcionario del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

participar de la Jornada de Intercambio de Experiencias de Facilitadores 

Correntinos en donde se desarrollarán los temas: Trata de personas, el 

Problema del lenguaje, Violencia familiar y menor en riesgo, y asistir al 

Tercer Encuentro Trimestral de Jueces y Secretarios de la Justicia de Paz 

con Agentes del Programa de Facilitadores Judiciales de la O.E.A. - 

Intercambio con Jueces de Paz de la República del Paraguay

7.767.880

Se llevo a cabo el traslado hasta la ciudad de Corrientes, luego hasta el 

distrito de Ca'a Cati, distante a 160 Km de la Capital de la Provincia de 

Corrientes, para participar de la Jornada de Intercambio de Experiencias con 

Facilitadores Correntinos. Se realizó el traslado hasta la capital de la Provincia 

de Corrientes donde se desarrolló el Tercer Encuentro Trimestral de Jueces e 

Intercambio de Experiencias con jueces de paz, Miembros Enlaces, Director y 

Coordinadora, que conforman la comitiva que se traslado hasta el vecino país, 

a partir de ahí todas las actividades se realizaron en Corrientes.
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ESTEBAN DANIEL MORAN GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
05 al 08 de octubre de 2015

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

marco de la Auditoría de Gestión Administrativa de la mencionada 

Circunscripción Judicial, conforme al Plan Anual de Trabajo de la Dirección 

de Auditoría Interna

1.311.917

Informe sobre la evaluación de Control Interno, verificación informática de los 

procesos de utilización de recursos e informe de seguimiento del control de 

RRHH.

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 505.122

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 505.122

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 420.936

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ 736.638

DERLIS DARIO LOVERA CABALLERO 491.092

ROMAN CENTURION GONZALEZ 491.092

Viaje de la Jueza Penal de Ejecución N° 3 y funcionarios, en el marco de la 

visita penitenciaria de la mencionada ciudad
02 y 03 de octubre de 2015Ciudad del Este

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

asistir al "Acto de Inauguración de los Juzgados de Paz", a realizarse en las 

ciudades de San Juan Nepomuceno y Caazapá

22 al 24 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
14 al 16 de octubre de 2015

Viaje de los Directores de la Dirección General de la Contaduría General de 

los Tribunales y funcionario, en el marco del 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 de la ciudad de Caacupé - Segunda Etapa

El equipo de control operativo de la CGT procedió a la verificación de los 

siguientes ítems: * Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha localidad * 

Ordenes de pago y cheques judiciales procesados y anulados * Registro de 

firma de jueces y actuarios autorizados para la emisión de ordenes de pago * 

Facturas correspondientes a juicios por regulación de honorarios profesionales 

* Poderes especiales y autorizaciones a terceros * Documentos obrantes el 

archivo * Asiento de embargos, levantamientos y transferencias bancarias * 

Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema de Gestión 

de Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN (BNF) * Conciliación de 

Cuentas Judiciales. Los hallazgos de dichas verificaciones, se hallan detalladas 

en el informe de Gestión operativa correspondiente a dicha Oficina Regional, y 

elevada al Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su conocimento.

Conforme hemos podido constatar en el penal, el régimen disciplinario 

penitenciario se enmarca dentro de los parámetros normales de convivencia 

en un penal. En la parte alimenticia se encuentran bien provistos. En lo 

espiritual se hallan asistidos por la iglesia católica y evangélica. En lo que 

atañe a la reinserción social cuentan con diferentes proyectos y apoyados por 

varias instituciones. En relación a los sucesos publicados en las noticias, nos 

comenta el Director la realidad de lo acontecido: con lo del túnel, 

mostrándonos además fotos; y a la supuesta revuelta en el penal, que no 

sucedió como salió en las noticias. La superpoblación penitenciaria hace 

necesaria el traslado de los internos para seguridad y orden en el penal.

Los días 22 al 24 de octubre del corriente año se realizaron viajes a las 

ciudades de San Juan Nepomuceno y Caazapá a fin de asistir al "Acto de 

Inauguración de los Juzgados de Paz".



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

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

PIERRE ALVARO FLORENTIN 1.543.432

RUBEN ANTONIO CENTURION MEDINA 1.697.775

LUIS ALBERTO MEDINA ORTIZ 1.543.432

DERLIS OSMAR QUIÑONEZ CORTAZA 1.543.432

MARIO RUBEN PRIETO GALIANO
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
13 al 16 de octubre de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Capacitación a los Juzgados de Primera 

Instancia y Juzgados de Paz, en relación a los formularios de recopilación e 

información estadística, en la ciudad de Fuerte Olimpo

1.192.652

Lograron ser capacitados todos los Juzgados de Primera Instancia y dos 

Juzgados de Paz de la Circunscripción de Alto Paraguay. El formulario de 

Recopilación e Información Estadística para su posterior presentación de parte 

de todos los juzgados que fueron capacitados y de esa forma obtener 

estadísticas de cada juzgado.

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ 841.872

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 589.310

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

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

del relevamiento de la situación actual del Juzgado de Paz de Félix Pérez 

Cardozo

01 y 02 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para asistir a reuniones de trabajo con autoridades locales y 

con la Miembro Enlace del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, y 

para planificar actividades de capacitación con los Facilitadores Judiciales 

de la mencionada ciudad 

01 al 03 de octubre de 2015Ciudad de Bahía Negra

Viaje de funcionarios de la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos, en 

el marco de la capacitación sobre Primeros Auxilios Básicos y práctica de 

Evacuación del Edificio

12 al 16 de octubre de 2015

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

Viaje del Director de la Dirección de Política Lingüística Judicial, en el 

marco de la inauguración del Juzgado de Paz de la mencionada 

Circunscripción Judicial

21 al 23 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Se capacitó a 22 funcionarios que conforman a partir de este momento la 

brigada de emergencia, también se realizó un simulacro de evacuación el día 

viernes 16 de octubre a las 07:30 hs.

El acto inaugural del Juzgado de Paz de Caazapá de la Circunscripción Judicial 

de Caazapá fue realizada conforme a lo establecido a la ley N° 4251 "Ley de 

lenguas" y la acordada N° 838/13 sobre la implementación de la ley de 

lenguas en el Poder Judicial que establece que todo acto protocolar debe ser 

realizada en forma bilingüe, así mismo socialización, sensibilización y 

conciencia de dicha ley, así mismo la interpretación y traductor de los 

presentes con el fin de llegar a todos los estamentos de la sociedad a traves 

de un curso básico itinerante del guaraní popular paraguayo usual y práctico 

para todo el ambito jurídico.

Se participó en reuniones de trabajo con autoridades locales, el juez de paz 

de Bahía Negra y la Miembro Enlace del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales, Dra Myrian Giménez, donde se planificaron las últimas 

capacitaciones a los facilitadores de la zona antes del cierre de año.

Se procedió a la verificación y relevamiento de todos los rubros ejecutados 

hasta la fecha para la preparación de una planilla de Acta de medición, dicha 

acta de medición servirá para hacer un corte administrativo, con el objeto de 

certificar y realizar el pago correspondiente.
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JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

JOSE MIGUEL TORRES ESPINOLA 589.310

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

GUSTAVO AMARILLA ARNICA Ciudad de Brasilia - Brasil 20 al 22 de octubre de 2015

Viaje del Juez Penal de Garantías N° 8, para asistir al Seminario Regional 

sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Proyecto 

BIDAL)

5.308.093

Para lo que hubiere lugar y en cumplimiento de la Ley 5189 Art 3 inc e, este 

Magistrado adjunta a la presente el informe completo presentado en fecha 05 

de noviembre del cte año a la Exma Corte Suprema de Justicia sobre el 

resultado, conclusiones del Seminario realizado en la ciudad de Brasilia - 

Brasil.

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

PAUL DAVID MONZON DURRLING 841.872

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.010.246

Viaje de la Directora General de la Dirección 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 la Oficina 

Regional de la CGT de dicha ciudad - Segunda Etapa

21 al 23 de octubre de 2015

Ciudad de San Estanislao, 

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

28 al 30 de octubre de 2015

Viaje de la Directora General de la Dirección 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 la Oficina 

Regional de la CGT de dicha ciudad - Segunda Etapa

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

realizar una visita a los Juzgados y Tribunales de Coronel Oviedo y 

mantener reuniones de trabajo con los miembros del Consejo de 

Administración

22 y 23 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Visita a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, 

Sede Cnel. Oviedo, a los efectos de recabar informes con vistas a la Memoria 

de fin de año. Reuniones con Magistrados y Miembros del Consejo de 

Administración.

Control y verificación de órdenes de pago y cheques judiciales. Verificación de 

registros de firmas. Conciliación de cuentas.

El equipo de control operativo de la CGT procedió a la verificación de los 

siguientes ítems: * Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha localidad * 

Ordenes de pago y cheques judiciales procesados y anulados * Registros de 

firma de jueces y actuarios autorizados para la emisión de órdenes de pago * 

Facturas correspondientes a juicios por regulaciónde honorarios profesionales 

* Poderes especiales y autorizaciones a terceros * Documentos obrantes en 

archivo * Asiento de embargos, levantamientos y transferencias bancarias * 

Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema de Gestión 

de Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN (BNF) * Conciliación de 

cuentas judiciales. Los hallazgos de dichas verificaciones, se hallan detalladas 

en el informe de gestión operativa correspondiente a dicha Oficina Regional y 

elevada al Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su conocimiento.



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

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 841.872

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA Ciudad de Fuerte Olimpo
28 de setiembre al 03 de 

octubre de 2015

Viaje del chofer, para trasladar mobiliarios y bienes de consumo, para el 

Juzgado de Ejecución Penal de la mencionada ciudad
1.894.212 Se cumplio conforme a lo solicitado.

OLGA DOLORES MOLAS DE FERREIRA
Circunscripción Judicial de 

Guairá
08 y 09 de octubre de 2015

Viaje de la funcionaria del Departamento de Patrimonio, para la suscripción 

de la escritura de transferencia del inmueble ubicado en el distrito de 

Coronel Martínez, donada a favor de la Corte Suprema de Justicia

589.310
Obtención de la firma de la escritura traslativa de dominio a favor del Poder 

Judicial

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 5.752.792

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 1.543.432

JULIO CESAR RECALDE CORONEL 1.852.118

ANA MARIA SAMANIEGO DE APODACA Ciudad de Rosario - Argentina 22 al 24 de octubre de 2015
Viaje de la Jefa de la Dirección General de los Registros Públicos, para 

asistir al "XVIII Congreso Nacional de Derecho Registral"
3.022.028

El informe en relación a la misión, llevado a cabo del 22 al 24 de octubre de 

2015 en Rosario - Provincia de Santa Fe de la República Argentina, sobre el 

XVIII Congreso Nacional de Derecho Registral, se adjunta en hojas anexas.

Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón, 

del Chaco Boreal

28 de octubre al 01 de 

noviembre de 2015

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

visitar varios Juzgados

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

28 al 30 de octubre de 2015

Viaje de la Directora General de la Dirección 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 la Oficina 

Regional de la CGT de dicha ciudad - Segunda Etapa

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales Presidente 

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

Primera Instancia de aquellas lejanas comarcas. Traslado de Magistrados del 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia y del Tribunal de Sentencia con Sedes en: 

"Loma Plata", "Filadelfia", etc. Constatación de labores, actividades, 

asistencias de jueces y funcionarios judiciales in situ. Provisión y entrega de 

enseres, útiles, equipos informáticos, implementos para limpieza, etc. 

Comprobación de locales (infraestructura edilicia).

El equipo de control operativo de la CGT procedió a la verificación de los 

siguientes ítems: * Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha localidad * 

Ordenes de pago y cheques judiciales procesados y anulados * Registros de 

firma de jueces y actuarios autorizados para la emisión de órdenes de pago * 

Facturas correspondientes a juicios por regulaciónde honorarios profesionales 

* Poderes especiales y autorizaciones a terceros * Documentos obrantes en 

archivo * Asiento de embargos, levantamientos y transferencias bancarias * 

Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema de Gestión 

de Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN (BNF) * Conciliación de 

cuentas judiciales. Los hallazgos de dichas verificaciones, se hallan detalladas 

en el informe de gestión operativa correspondiente a dicha Oficina Regional y 

elevada al Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su conocimiento.
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GLADYS ELIZABETH DIEZ FRANCO Ciudad de Rosario - Argentina 22 al 24 de octubre de 2015
Viaje de la Jefa de la Dirección General de los Registros Públicos, para 

asistir al "XVIII Congreso Nacional de Derecho Registral"
3.022.028

Los días 22 al 24 de octubre del cte año he participado en el XVIII Congreso 

Nacional de Derecho Registral organizado por la Universidad Notarial 

Argentina (UNA) llevado a cabo en la ciudad de Rosario Pcia de Sta Fe-Rca 

Argentina, considerado el alto interes institucional que constituyo la 

capacitación de funcionarios que ejercemos funciones de calificación, estudio 

y análisis de documentos ingresados a inscripción, tratándose temas 

registrales muy importantes, de interes y aplicación practica que fueron 

debatidos: TEMA I: Aspectos registrales del dominio fiduciario y dominio 

revocable. Distintos supuestos. TEMA II:  Registración de Propiedad 

Horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Cementerios Privados. Tiempo 

compartido. TEMA III: El Registro Público en el Código Civil y Comercial de la 

Nación (Ley 26994). Se adjuntan al presente informe las conclusiones de 

dichos temas, las que han surgido previo debate de los mismos a través de 

las ponencias de diversos profesionales notarios y abogados. 

Indudablemente, la participación en estas capacitaciones conllevan una mayor 

apertura al conocimiento y practica registral considerando el derecho 

comparado y especialmente por el intercambio de experiencias con otros 

profesionales registradores. En este sentido, se ha visitado las instalaciones 

del Registro de la Propiedad 2da Circunscripción de Rosario - Pcia de Santa 

Fe, a fin de conocer las funciones y procedimientos registrales vigentes. 

Agradeciendo a los Exmos Ministros del Consejo de Superintendencia de la 

CSJ el permiso a participar en dicho evento así como la autorización del pago 

del 50% de la beca y 40% del viático.
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LILIANA MARIA GIMENEZ PORTILLO DE CASTILLO Ciudad de Rosario - Argentina 22 al 24 de octubre de 2015
Viaje de la Jefa de la Dirección General de los Registros Públicos, para 

asistir al "XVIII Congreso Nacional de Derecho Registral"
3.022.028

Informo que los días 22, 23 y 24 de octubre de 2015 hemos participado en la 

ciudad de Rosario, Argentina, del XVIII Congreso Nacional de Derecho 

Registral, con autorización del Consejo de Superintendencia aprobado el 20 

de octubre. Los temas tratados fueron "El dominio fiduciario y Dominio 

revocable", Propiedad Horizontal y cementerios privados" y "Los Registros 

Públicos" en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino. La representación 

paraguaya estaba compuesta por la Abg y NP Gladys Diez Franco, Jefa de la 

Oficina de Denuncia de Irreguraridades Registrales, la NP Ana María 

Samaniego de Apodaca, Jefa de la Sección 4ta Inscripciones, el Abg y NP 

Guillermo Pereira, Asesor de la Dirección del Registro Inmobiliario y la que 

suscribe Dra Liliana Giménez de Castillo, Jefa de la Asesoría Jurídica. El costo 

de la inscripción fue de U$S 300 cubierto por la CSJ en un 50% autorizado 

por decisión del Consejo de Superintendencia de fecha 27 de octubre de 

2015. Se autorizó además el pago del 40% del viático, cuya rendición ha sido 

debidamente presentada. Las conclusiones arribadas constan en documento 

adjunto. Aprovecho para agradecer la importante comisión que me fuera 

encomendada, al tiempo que reitero mi compromiso con la Dirección General 

de los Registros Públicos y la Corte Suprema de Justicia en el cumplimiento de 

la labor registral.
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GUILLERMO EZEQUIEL PEREIRA ARRUA Ciudad de Rosario - Argentina 22 al 24 de octubre de 2015
Viaje del Jefe de la Dirección General de los Registros Públicos, para asistir 

al "XVIII Congreso Nacional de Derecho Registral"
3.022.028

El que suscribe participó en el taller de deliberaciones llevadas a cabo sobre 

Propiedad Horizontal en el nuevo Código Civil Argentino que lo define de la 

siguiente manera: La propiedad Horizontal es el derecho real que se ejerce 

sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y 

disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre 

partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este 

Título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes 

del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son 

interdependientes y conforman un todo no escindible. Aquellos propietarios 

de este derecho forman una persona jurídica llamada Consorcio (Propietarios 

o sus representantes) a través del cual ejercen los actos administrativos o de 

disposición sobre la cosa y las partes comunes o propias. El edificio puede 

estar compuesto de la unidad principal (vivienda) siendo su accesorio la 

cochera para baulera, generando una discusión en cuanto a si puede ser 

vendidas por separado del principal. De lo descripto se infiere que la 

institución de PH es llevada al rango de un derecho real, el cual se halla 

debidamente legislado, lo que contrasta con nuestra pobre normativa en esta 

materia. Por otra parte a los Conjuntos Inmobiliarios se los considera a los 

clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, 

empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico 

independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, 

laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos 

que contemplan usos mixtos, con arreglo a los dispuesto en las normas 

administrativas locales y cuyas características son: el cerramiento, partes 

comunes y privativas, estado de indivisión forsoza y perpetua de las partes, 

bienes comunes, reglamento por el que se establece organos de 

funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y 

regimen disciplinario. El Congreso desarrollado en Rosario Argentina, deviene 

en una experiencia enriquecedora, principalmente en lo respecto a la 

legislación positiva de dicho país, motivo por el cual debiera estudiarse la 

posibilidad de insertar el Derecho Real de Propiedad Horizontal en una ley de 

conformidad a la idiosincracia propia de nuestra Nación, puesto que el Código 

Civil Paraguayo, como en la Ley Orgánica Municipal es escaso y casi nula las 

normas que hacen referencia a Propiedad Horizontal. Sin otro tema que tratar 

agradezco a V.E. la beca concedida, puesto que el mismo sera redituado en 

beneficio de la Institución.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

Ciudades de Fuerte Olimpo y 

Bahía Negra
29 al 31 de octubre de 2015

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

motivo de la inauguración de la Sede de los Tribunales de Apelación de 

Fuerte Olimpo y los Juzgados de Primera Instancia, como también jornada 

de trabajo con autoridades de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay 

y toma de juramento a facilitadores

En el marco de la Inauguración de la Sede de los Tribunales de Apelación de 

Fuerte Olimpo y los Juzgados de Primera Instancia, como también se llevo a 

cabo una mesa de trabajo con autoridades de la Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay y toma de juramento a nuevos facilitadores de la zona, los días 

29, 30 y 31 de octubre de 2015, se realizó el viaje a las ciudades de Fuerte 

Olimpo y Bahía Negra, sin mayores inconvenientes.
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ALFREDO LUIS MEZA 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

ANA ESTHER LOGVINIUK SORDIAN 1.010.246

VICTOR DANIEL MARECOS BENITEZ 1.010.246

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY 926.059

CLAUDIA CAROLINA ORTIZ BRUNO 841.872

MARTIN ESPINOLA VARGAS 841.872

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.262.808

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 841.872

Circunscripción Judicial de 

Misiones
07 al 09 de octubre de 2015

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

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

"Difusión de la mediación", en la ciudad de Ayolas

Circunscripción Judicial de 

Concepción
07 al 09 de octubre de 2015

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

"Actualización en Ciencias Penales"

Ciudades de Fuerte Olimpo y 

Bahía Negra
29 al 31 de octubre de 2015

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

motivo de la inauguración de la Sede de los Tribunales de Apelación de 

Fuerte Olimpo y los Juzgados de Primera Instancia, como también jornada 

de trabajo con autoridades de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay 

y toma de juramento a facilitadores

En el Palacio de Justicia de la ciudad de Concepción se dio inicio al curso de 

referencia con la presencia en el acto de apertura del Dr Amado Alvarenga, 

Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción. En carácter de 

disertante se contó con la presencia del Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, 

Miembro del Tribunal de Apelación Penal, quien desarrolló temas como: etapa 

intermedia, actos procesales de administración de conflictos, características, 

auditoria preliminar, características, dimensiones de la estrategia de los 

litigios, dimensión normativa. Participaron del curso 193 (ciento noventa y 

tres) personas entre ellos magistrados, jueces y funcionarios en general.

La actividad contó con la presencia en carácter de disertante del Abog Victor 

Marecos, actuario del Juzgado Penal de Sentencia, quien desarrolló temas 

relacionados a la Actualización en Materia Penal, como ser la publicidad de la 

justicia, fundamento de la publicidad en los procesos penales, entre otros. Al 

respecto cabe señalar que los abogados Norberto Valenzuela y Mario 

Uliambre, Mediadores de la Dirección de Mediación expusieron temas de la 

Difusión de la Mediación, el alcance de la Ley 1879/02, las características y 

oportunidades de utilización. Es importante destacar que se contó así también 

con la presencia del Abg Ever Rojas del Sindicato de Funcionarios Judiciales 

del Paraguay, quien habló temas relacionados a la reforma judicial. Por lo 

anteriormente expuesto podemos afirmar que la realización de la presente 

actividad contribuyó a actualizar el conocimiento de los presentes.

En el marco de la Inauguración de la Sede de los Tribunales de Apelación de 

Fuerte Olimpo y los Juzgados de Primera Instancia, como también se llevo a 

cabo una mesa de trabajo con autoridades de la Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay y toma de juramento a nuevos facilitadores de la zona, los días 

29, 30 y 31 de octubre de 2015, se realizó el viaje a las ciudades de Fuerte 

Olimpo y Bahía Negra, sin mayores inconvenientes.
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EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.262.808

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

GENARO FARIÑA GAVILAN 841.872

ALBERTO JOAQUIN MARTINEZ SIMON 1.262.808

RAUL ALFREDO GOMEZ FRUTOS 1.262.808

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 841.872

RAUL ALFREDO GOMEZ FRUTOS 1.262.808

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

ROBERT ALEXIS SALCEDO FERNANDEZ 841.872

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 841.872

FRANCISCO MARTIN SEGURA RIVEIRO 841.872

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

Viaje de Magistrados y funcionarios, para participar del curso sobre 

"Actualización en Materia Civil y Comercial"
06 al 08 de octubre de 2015

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

participar del curso sobre "Actualización en Materia Civil y Comercial"
13 al 15 de octubre de 2015

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

"Actualización en Ciencias Penales"
14 al 16 de octubre de 2015

Circunscripción Judicial de 

Concepción

Viaje de Magistrados y funcionarios, para participar del curso sobre 

"Actualización en Materia Civil y Comercial"

29 de setiembre al 01 de 

octubre de 2015

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

En el Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Concepción se dio 

continuidad al curso de referencia, desarrollando el 2do módulo a cargo del 

Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, 

Cuarta Sala con los temas sobre: etapa intermedia-faz estatica-dinámica- 

dimensiones de la estrategia de los litigantes. Audiencia preliminar. 

Participaron de la actividad 163 (ciento sesenta y tres) personas, entre ellos 

magistrados, jueces y funcionarios en general.

Se realizó en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de Villarrica del 

Espíritu Santo (UNVES), las disertaciones en esta oportunidad estuvieron a 

cargo del Prof. Dr. Alberto Martínez Simón, Miembro del Tribunal de Apelación 

en lo Civil y Comercial de la Capital y el Prof. Dr. Raúl Gomez Frutos. 

Asimismo se conto con la presencia de los Miembros del Consejo de 

Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá. La jornada fue dirigida 

a magistrados, jueces, actuarios judiciales y abogados particulares de la 

mencionada Circunscripción Judicial. Se contó con una asistencia de 116 

(ciento dieciseis) participantes.

La jornada se desarrolló el día martes 6 de octubre y miercoles 7 de octubre 

en el horario de 13:30 a 17:00 hs, dirigido a funcionarios y abogados 

particulares del fuero. El primer día se conto con la presencia del Pdte del 

Consejo de Villarrica Dr. Juan Carlos Bordon Barton. Estuvieron como 

disertantes el Prof. Dr. Raúl Gomez Frutos, Miembro de la Cámara de 

Apelación Civil y Comercial 4ta sala y el Dr. Cristian Kriskovich, Miembro del 

Consejo de la Magistratura en representación de las facultades privadas. La 

cantidad de asistencia fue de ciento trece participantes.

La jornada se realizó en el Salón Cristal de la UNVES. Se contó con la 

presencia del Presidente de la Circunscripción Judicial del Guairá Dr. Juan 

Carlos Bordón Barton, así como el  vicepresidente 1° Dr Alcides Ruíz Díaz. El 

disertante fue el Dr. Francisco Segura que es asesor en Materia Civil y 

Comercial. Se contó con ciento quince participantes. Con este curso se dio por 

terminada la jornada de 40 horas llevado a cabo en la ciudad de Villarrica.
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MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 841.872

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 841.872

CARMEN ALICIA BOGARIN PAREDES 841.872

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 841.872

GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BRITEZ 280.624

DIEGO ISRAEL DOMINGUEZ VALLEJOS 280.624

MARTA ELIZABETH MARTINEZ REINOSO 182.406

CAROLINA BEATRIZ BASUALDO CAREAGA 154.343

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 140.312

TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON 140.312

Viaje de la Directora de Infraestructura Física y funcionarios, para asistir a 

la Inauguración de las obras de ampliación del Palacio de Justicia de 

Caacupé

09 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de funcionarios de la Secretaría de Educación en Justicia, en el marco 

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

que yo quiero", en diferentes instituciones educativas

07 al 09 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata en el 

Juzgado Penal de Sentencia de la mencionada Circunscripción Judicial

06 y 07 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

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

participar del curso sobre "Actualización en Materia Civil y Comercial"
13 al 15 de octubre de 2015

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

A los efectos de constatar los hechos denunciados, el equipo de auditores se 

constituyó hasta la ventanilla del Juzgado Penal de Sentencia. En primer 

término, acompañado de las Abogadas Laura Sevin y Benicia Ojeda, se 

procedió a la presentación de un escrito de reposición y apelación en subsidio, 

ya que los denunciantes mencionaron que funcionarios de dicho juzgado se 

negaban a recibir, posteriormente se solicitó el expediente mencionado a fin 

de cotejar las demas supuestas irregularidades que menciona la denuncia, 

obteniendo tomas fotográficas de las mismas. Teniendo en cuenta que la 

prosecución del juicio estaba fijado para el día siguiente, vale decir el día 

miércoles 07 de octubre, nos constituimos nuevamente a fin de velar por el 

cumplimiento de las normativas vigentes. El juicio quedo suspendido por 

recursos presentados por la defensa y que previamente deben ser resueltos.

Asistencia a la inauguración sobre la ampliación del Palacio de Justicia de 

Caacupé, a fin de supervisar la correcta ejecución de las obras.

La jornada se realizó en el Salón Cristal de la UNVES. Se contó con la 

presencia del Presidente de la Circunscripción Judicial del Guairá Dr. Juan 

Carlos Bordón Barton, así como el  vicepresidente 1° Dr Alcides Ruíz Díaz. El 

disertante fue el Dr. Francisco Segura que es asesor en Materia Civil y 

Comercial. Se contó con ciento quince participantes. Con este curso se dio por 

terminada la jornada de 40 horas llevado a cabo en la ciudad de Villarrica.

Se desarrolló de forma exitosa el programa Educando en Justicia en su 

módulo El juez que yo quieroy necesitamos en las instituciones educativas de 

la ciudad de Concepción.
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DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 140.312

JORGE EFRAIN CARDOZO ZACARIAS 140.312

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 140.312

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ 210.468

DERLIS DARIO LOVERA CABALLERO 140.312

ROMAN CENTURION GONZALEZ 140.312

MARTA IRENE RIVEROS TORALES

Ciudad de Tomas Romero 

Pereira, Circunscripción 

Judicial de Itapúa

09 y 10 de octubre de 2015

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, realización del 

segundo curso de inducción a futuros facilitadores comunitarios, charla de 

capacitación a facilitadores universitarios y campaña de "Trata de 

Personas".

540.201

09/10/2015: en el salón multiuso de la Municipalidad de Tomas Romero 

Pereira se realizó el segundo curso de inducción a nuevos facilitadores 

judiciales en el marco de capacitaciones de preparación para futuros 

voluntarios, esta se realizó teniendo en cuenta que el distrito cuenta con 68 

compañías y debido a la distancia del centro de la ciudad, sede del Juzgado, 

en las asambleas comunitarias seleccionaron 1 facilitador titular y 1 suplente, 

además eligieron líderes de las capillas como para orientar a personas que 

acuden al catecismo y otras actividades eclesiásticas, que también necesitan 

conocimientos cívico- jurídico. Ante la demanda se realizó una segunda 

capacitación por la cantidad de nuevos líderes electos en los barrios y 

compañias. 10/10/2015: en el marco de la campaña de Trata de Personas se 

realizó la capacitación dirigida a facilitadores universitarios en el local de la 

Universidad Católica de Tomas Romero Pereira. La exposición estuvo a cargo 

de la Dra Teresa Martínez de la Unidad Especializada del Ministerio Público. La 

bienvenida brindó el coordinador académico Ever Luis Maidana, resaltando la 

importancia de la labor de los facilitadores universitarios a fin de resolver 

inconvenientes académicos, sociales y jurídicos con sus pares.

Viaje de la Directora de Infraestructura Física y funcionarios, para asistir a 

la Inauguración de las obras de ampliación del Palacio de Justicia de 

Caacupé

09 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

visita penitenciaria en la ciudad de Caacupé
09 de octubre de 2015

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Asistencia a la inauguración sobre la ampliación del Palacio de Justicia de 

Caacupé, a fin de supervisar la correcta ejecución de las obras.

Según hemos podido constatar en el lugar, el régimen disciplinario se 

enmarca dentro del parámetro normal de convivencia en un lugar de estas 

características. Es una asociación sin fines de lucro con el objetivo de la 

reinserción social, laboral y estudiantil del menor infractor, con un programa 

de acompañamiento pos penitenciario, los de 18 años pueden permanecer en 

el hogar, conforme a su personalidad. En lo referente a la salud, utilizan los 

servicios públicos. En lo que atañe a la alimentación cuentan con huerta y 

granja para autoconsumo. Reciben asistencia espiritual. Fueron reconocidos 

por el Ministerio del Interior el año pasado. No cuentan con ayuda estatal.



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

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

NORBERTO VALENZUELA SANCHEZ 926.059

MARIO ORLANDO ULIAMBRE 926.059

VIVIANA NILDA CLEMENTINA MONGELOS 308.686

NOELIA RODRIGUEZ BOGARIN 280.624

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 280.624

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 491.092

JORGE EFRAIN CARDOZO ZACARIAS 491.092

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 589.310

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

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

la supervisión final de las obras de las localidades de Caazapá y San Juan 

Nepomuceno

15 y 16 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisar la obra "Construcción del Juzgado de Paz de la localidad de 

Zanja Pytá"

19 y 20 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Amambay

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, para asistir al curso 

sobre "Material Penal y Difusión de la Mediación", en la ciudad de Ayolas
07 al 09 de octubre de 2015

Circunscripción Judicial de 

Misiones

Viaje de funcionarios de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, para 

participar de la inauguración de las obras de ampliación del Palacio de 

Justicia de Caacupé

08 y 09 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Elaboración del programa del acto, hoja de saludo para el maestro de 

ceremonia y ministro encargado. Organización del evento. Corte de cinta. 

Descubrimiento del cobertor de la placa. Recorrido por las instalaciones que 

fueron inauguradas acompañando a los Ministros.

San Juan Nepomuceno: verificación in situ del edificio del Juzgado de Paz de 

San Juan Nepomuceno, próximo a ser inaugurado. Obs.: el Lic Amado Díaz 

Verón, Administrador de la Circunscripción de Caazapá acompañó la 

supervisión final de la obra del Juzgado de Paz de San Juan Nepomuceno. 

Caazapá: verificación in situ del edificio del Juzgado de Paz de Caazapá, 

próximo a ser inaugurado.

Una vez iniciada la verificación "in situ" de la obra se constata un avance de 

un 90%. La obra se encuentra en etapa de terminación, donde falta 

solamente las puertas de los baños, instalación de artefactos de iluminación, 

algunas luces del exterior, las barandas de la rampa y una pintura final. Para 

la próxima visita se preve la entrega de la obra lista para la inauguración.

Conocer el alcance de la Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación. Conceptualizar 

la mediación y sus características. Aplicar los conocimientos aprendidos en los 

ambitos donde se desempeñan los participantes. La Mediación en nuestro 

ordenamiento jurídico, implementación de la Oficina de Mediación. Acordada 

198/00, Acordada N° 361/05, Acordada N° 905/14, Fases y Procedimientos de 

la Mediación, Sistema de Derivación, Sistema de derivación de casos de los 

diferentes juzgados.
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MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 2.083.633

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 2.083.633

ESTEBAN DANIEL MORAN GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción
19 al 22 de octubre de 2015

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

marco de la Auditoría de Seguimiento de la Oficina Regional de la 

Contaduría de los Tribunales, de la mencionada Circunscripción Judicial

1.311.917

Asistencia y apoyo informático en la verificación de la implementación de la 

auditoria de contaduría Concepción con código IA-DGAI-13-05, a fin de 

determinar si las mismas se ajustan a las normativas vigentes.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

ALFREDO LUIS MEZA 841.872

ANA ESTHER LOGVINIUK SORDIAN 1.010.246

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.192.652

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.192.652

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 561.248

CARMEN ALICIA BOGARIN PAREDES 561.248

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 561.248

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales en el Juzgado de Paz de 

Abaí, y a facilitadores judiciales indígenas de la parcialidad Aché, en la 

comunidad Ypetimi de la mencionda ciudad

07 y 08 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

En el marco de la firma del Memorandum de Entendimiento con el Ministerio 

de Justicia y Trabajo y el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, se 

realizó el viaje a la Circunscripción Judicial de Concepción, los días 21, 22 y 23 

de octubre de 2015, en la ciudad de Concepción, se participó además de 

reuniones con autoridades jurisdiccionales.

Viaje de funcionarios de la Secretaría de Educación en Justicia, en el marco 

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

que yo quiero", en diferentes instituciones educativas

06 al 09 de octubre de 2015Ciudad de Concepción

Viaje de funcionarios de la Secretaría de Educación en Justicia, en el marco 

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

que yo quiero", en diferentes instituciones educativas

13 al 16 de octubre de 2015

Ciudad de Carapeguá, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

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

marco de la Auditoría de Seguimiento de la Oficina Regional de la 

Contaduría de los Tribunales, de la mencionada Circunscripción Judicial

18 al 23 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Concepción

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

marco de la firma de Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de 

Justicia y Trabajo y el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales

21 al 23 de octubre de 2015Ciudad de Concepción

En el distrito de Avaí se llevó a cabo una capacitación a los facilitadores 

judiciales. El tema desarrollado fue "Acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad". Estuvo a cargo de la jueza de paz Dra Ana Teresa Barrios. 

También la capacitación contó con el acompañamiento del enlace operativo Sr 

Carlos Maidana y el asesor técnico de la OEA Sr Tito Avalos. La misma 

capacitación fue replicada en la comunidad Ypetimi a los facilitadores 

indígenas de la parcialidad Aché en su comunidad.

Informe de la verificación de las acciones tomadas por la Oficina de 

Contaduría de los Tribunales de Concepción en la implementación de las 

recomendaciones emitidas en el informe de auditoria con código IA-GDAI-13-

05

Se desarrollo el Programa Educando en Justicia en su módulo "El Juez que yo 

quiero y necesitamos" en las instituciones educativas de la ciudad de 

Concepción.

Se desarrollo el Programa Educando en Justicia en su módulo "El Juez que yo 

quiero y necesitamos" en las instituciones educativas de la ciudad de 

Carapeguá.
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EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 926.059

ANDREA GABRIELA VAESKEN LUGO 841.872

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 841.872

NELLY EDELINA OBREGON BERNAL DE GONZALEZ 154.343

VIVIANA ROCIO DUARTE CABRERA 140.312

ANA CLAUDIA CABALLERO GUTT 140.312

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 140.312

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

relevamiento de datos y verificación del cumplimiento eficaz e 

implementación del Modelo Estandar de Control de Calidad, así como 

también el uso de los nuevos formatos de la Dirección de Mediación, 

conforme a la Acordada N° 905/2014

30 de setiembre al 02 de 

octubre de 2015

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Viaje de la Supervisora General de Penitenciarías y funcionarios, en el 

marco de la segunda visita carcelaria a la Penitenciaría Regional de Coronel 

Oviedo

02 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales en el Juzgado de Paz de 

Abaí, y a facilitadores judiciales indígenas de la parcialidad Aché, en la 

comunidad Ypetimi de la mencionda ciudad

07 y 08 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y a jueces de paz en las 

mencionadas Circunscripciones Judiciales

14 y 15 de octubre de 2015
Circunscripciones Judiciales de 

Caazapá y Guairá

En el distrito de Avaí se llevó a cabo una capacitación a los facilitadores 

judiciales. El tema desarrollado fue "Acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad". Estuvo a cargo de la jueza de paz Dra Ana Teresa Barrios. 

También la capacitación contó con el acompañamiento del enlace operativo Sr 

Carlos Maidana y el asesor técnico de la OEA Sr Tito Avalos. La misma 

capacitación fue replicada en la comunidad Ypetimi a los facilitadores 

indígenas de la parcialidad Aché en su comunidad.

Caazapá: la capacitación se realizó en el Poder Judicial de Caazapá y 

estuvieron presentes jueces de paz de la Circunscripción Judicial de Caazapá. 

El tema desarrollado fue "Acceso a la justicia de las personas adultas 

mayores". El tema será desarrollado en la capacitación a los facilitadores 

judiciales y se entregaron materiales informativos para su distribución a los 

facilitadores. Villarrica: en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales 

se llevó a cabo la capacitación a jueces de paz de la Circunscripción Judicial 

del Guairá para la realización de la tercera capacitación a facilitadores 

judiciales. Los temas desarrollados: "Adultos mayores". Reposición de 

facilitadores judiciales que no fueron ratificados. Entrega de copias de 

planillas de asistencia de facilitadores en las capacitaciones.

En la oficina de Mediación de la Circunscripción Judicial de Caazapá, se lleva a 

cabo el relevamiento de datos en cuanto a los siguientes puntos: actas de 

acuerdos judiciales y extrajudiciales, como también la utilización de los nuevos 

formatos de la Dirección de Mediación en cuanto a carátulas, solicitud del 

servicio, designación de mediadores, actas de incomparescencia, convenio de 

confidencialidad, informe de resultado de la mediación, actas de cierre, 

invitaciones, utilización de tabuladores para enumerar las actas, informes e 

invitaciones.

Hemos acompañado a los Ministros Prof. Dr. Sindulfo Blanco y Prof. Dr. Raul 

Torres Kirmser, en la segunda visita penitenciaria a la Penitenciaría Regional 

de Coronel Oviedo, donde hemos verificado la situación procesal de los 

internos de dicho lugar.



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

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

LEOPOLDO GUSTAVO OSTERTAG RUTTIA 589.310

SILVIO RIERA QUIÑONEZ 491.092

PEDRO GILBERTO MEDINA CENTURION 491.092

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

LUIS CESAR GIMENEZ SANDOVAL 168.374

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 140.312

SERGIO RAFAEL SILVA BENITEZ 140.312

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 140.312

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 140.312

JOSE ANTONIO RESQUIN TORRES 491.092

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 491.092

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.262.808

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ROBERT ALEXIS SALCEDO FERNANDEZ 841.872

Viaje de funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, para realizar trabajos de mantenimiento en el servidor de 

la mencionada Circunscripción Judicial 

22 y 23 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Misiones

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco de la realización del curso 

sobre "Actualización en Ciencias Penales"
21 al 23 de octubre de 2015

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

la supervisión de trabajos de reparación de la estructura edilicia del Palacio 

de Justicia de Ciudad del Este, en el marco del llamado "Servicio de 

mantenimiento menor de estructura edilicia, instalación eléctrica y sistemas 

de detección contra incendios del sub suelo"

21 y 22 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje del Director de Comunicación y funcionarios, en el marco de la 

cobertura periodística institucional del acto de inauguración de las obras de 

ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé

09 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Reunión con los funcionarios técnicos de la Circunscripción y verificación de 

los trabajos a realizar. Posteriormente fueron convocados los contratistas para 

coordinación de priorización de los trabajos, considerando los tiempos del 

organigrama. Todavía no se firmó el contrato con la empresa adjudicada 

encargada de la reubicación del transformador y reforma del tablero principal, 

área servicios y representaciones de Mario Insfran Aquino.

Se realizó cobertura periodística con participación del director de 

comunicación, camarógrafo, periodista y fotógrafo con referencia a la 

inauguración de las ampliaciones realizadas en el Palacio de Justicia de 

Caacupé, Circunscripción Judicial de Cordillera. Los artículos periodísticos 

fueron difundidos en la página web con las correspondientes fotografías y 

luego enviadas a los medios de comunicación via mail con sus 

correspondientes imágenes. También las mismas seran difundidas en el 

periódico "Justicia Abierta" de la Corte Suprema de Justicia.

Mantenimiento de sistemas consola de antivirus. Instalación en los clientes. 

Relevamiento de la Red.

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

Justicia de la ciudad de Salto del Guairá, en la apertura estuvo presente el Dr. 

Carlos Dominguez, Presidente de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. En 

carácter de instructor se contó con la presencia del Prof. Dr. Emiliano Rolón 

Fernández, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, quien 

desarrolló los temas del primer módulo sobre: etapas preparatorias, hecho 

punible, actas investigativas (acción pública - privada). Secuencia de las 

actuaciones (intervención - problemas). Participaron de la actividad 81 

(ochenta y un) personas entre ellos (magistrados, jueces y funcionarios).
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DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

JOSE ANTONIO RESQUIN TORRES 1.543.432

ARNALDO JAVIER NAVARRO CENTURION 1.543.432

ALBERTO VALENTINO MACCHIETTO DELLA ROSSA GIMENEZ 1.543.432

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 1.543.432

RAMON NARCISO SERVIN HONZI Ciudad de Caaguazú 22 y 23 de octubre de 2015
Viaje del funcionario de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco de 

la realización del Taller sobre Trabajo Forzoso
540.201

Conforme al cronograma previsto se llevó a cabo el encuentro con el pueblo 

indígena Mby'a Guaraní, en el distrito de Repatriación del Departamento de 

Caaguazú. Participaron del encuentro representantes de la Dirección de DDHH 

de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Trabajo y líderes del Pueblo 

Indígena citado. Los resultados muy auspicios, en cuanto a las informaciones 

realtivas al trabajo forzoso del cual son victimas muchas personas indígenas.

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 540.201

ROQUE AURELIO MALDONADO DIAZ 491.092

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 154.343

ROQUE AURELIO MALDONADO DIAZ 140.312

JORGE RAUL VERA BURGOS 140.312

OBSERVACIONES: 

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

para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos y el sistema 

informático de esta Dirección, en la Oficina Registral de la mencionada 

Circunscripción Judicial

29 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, para realizar las copias de seguridad de base de datos, 

restauración de discos duros del servidor principal, instalación de consola 

antivirus y clientes en todos los equipos

12 al 16 de octubre de 2015

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos y el sistema 

informático de esta Dirección, en la Oficina Registral de Villarrica

27 y 28 de octubre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco de la realización del curso 

sobre "Actualización en Ciencias Penales"
21 al 23 de octubre de 2015

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Se realizaron copias de seguridad de base de datos en un disco duro externo. 

También las copias fueron enviadas por FTP a Asunción (copias de Judisoft). 

Restauración de dos (2) de los tres discos duros dañados, reemplazando por 

nuevos, sincronización de los discos entre si, instalación de consola de 

antivirus en el servidor y clientes antivirus en todos los equipos clientes.

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

preventivo de los equipos y el sistema informático de esta Dirección, en la 

Oficina Registral de Villarrica.

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

preventivo de los equipos informáticos que se encuentran en la mencionada 

oficina.

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

Justicia de la ciudad de Salto del Guairá, en la apertura estuvo presente el Dr. 

Carlos Dominguez, Presidente de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. En 

carácter de instructor se contó con la presencia del Prof. Dr. Emiliano Rolón 

Fernández, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, quien 

desarrolló los temas del primer módulo sobre: etapas preparatorias, hecho 

punible, actas investigativas (acción pública - privada). Secuencia de las 

actuaciones (intervención - problemas). Participaron de la actividad 81 

(ochenta y un) personas entre ellos (magistrados, jueces y funcionarios).
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3.- 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.

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 11/11/2015.

2.- 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 ).


