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ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 540.201

ROLANDO ARISTIDES ORTIZ PRIETO 491.092

FELIX PAVON PESOA 491.092

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 540.201

ROLANDO ARISTIDES ORTIZ PRIETO 491.092

FELIX PAVON PESOA 491.092

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 154.343

ROLANDO ARISTIDES ORTIZ PRIETO 140.312

FELIX PAVON PESOA 140.312

LIZ FATIMA INSFRAN Ciudad de México -México
30 de noviembre al 04 de 

diciembre de 2015

Viaje de la Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, para 

participar del Curso Internacional sobre "Planificación, Gobierno y 

Desarrollo"

5.631.080

El curso fue organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social ILPES y se desarrollo en la Sede de Naciones 

Unidas en la ciudad de Mexico DF. Los temas desarrollados fueron: La 

igualdad; Análisis de las políticas públicas, enfoques y teorías; Agenda del 

desarrollo 2030 para el desarrollo sostenible; Fundamentos para la 

planificación para el desarrollo; Enfoques teóricos de la planificación; 

Planificación multiescalar; Desarrollo social y medición multidimensional de la 

pobreza; Planificación regional, territorial, local y espacial; Elementos básicos 

de dinámicas de sistemas; Métodos prospectivos y de Política Pública. Además 

se desarrollaron talleres sobre: Planificación multiescalar; Aplicación de 

metodologías de dinámica de sistemas y de métodos prospectivos. El curso 

tuvo una duración de 40 horas. Se adjunta certificado obtenido.

MARIA MERCEDES BUONGERMINI PALUMBO Ciudad de Barcelona, España 13 al 17 de diciembre de 2015 Participar en la Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento 3.910.704

Durante la XVIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 2014-2016, la 

Secretaria Pro Tempore es ostentada por Paraguay, pais que organizara la 

Asamblea Plenaria en el año 2016. En este marco participó la Dra. María 

Mercedes Buongermini - quien suscribe, e hizo la presentación del informe y 

de las conclusiones de su grupo de trabajo "Justicia y lenguaje claro: por el 

derecho del ciudadano a comprender la justicia" -; y en conjunto con el Dr. 

Enrique Riera Escudero, se encargó de llevar adelante todo lo relacionado con 

la Secretaría Pro Tempore en tal Cumbre. En este contexto, realizó la relatoria 

de la Declaración Final de la Reunión, en Asamblea Plenaria.

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

En el presente viaje fue llevado a cabo el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos informáticos con los que cuenta la mencionada 

oficina registral de destino.

En el mencionado viaje fue realizado el mantenimiento preventivo y correctivo 

de la totalidad de los equipos informáticos con los que se cuenta en la oficina 

distrital de San Estanislao.

En el mencionado viaje fue llevado a cabo el mantenimiento de la totalidad de 

los equipos informáticos con los que cuentan en la mencionada oficina.

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 San Pedro

14 y 15 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

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 San Estanislao

17 y 18 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

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

para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y el sistema 

informático de dicha Dirección en la Oficina Distrital de Curuguaty

16 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Canideyú
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MARIA MERCEDES BUONGERMINI PALUMBO
Principado de Andorra, 

España
13 al 17 de diciembre de 2015

Participar de la "Segunda Reunión Preparatoria de la XVIII Edición de la 

Cumbre Judicial Iberoamericana"
10.452.960

Del 14 al 16 de diciembre del 2015 tuvo lugar en Andorra (España), la 

Segunda Reunión Preparatoria para la XVIII edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana con la que concluyen los trabajos preparatorios para la 

realización de la cumbre en el mes de abril de 2016 en la ciudad de Asunción, 

bajo el eje tematico "Hacia la Consolidación de la Seguridad Jurídica, la 

Cultura de Paz y el Desarrollo Social"

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Caazapá
03 y 04 de diciembre de 2015

 Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoria Interna, en 

el marco de la auditoría de gestión administrativa y financiera de la 

mencionada Circunscripción Judicial

736.638

Supervisar el trabajo de campo realizado por los auditores designados para la 

auditoria administrativa - financiera de la Circunscripción Judicial de Caazapá, 

conforme al Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoria Interna. 

Reunión c/ el Consejo de Administración.

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.010.246

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 841.872

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

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

Oficios de embargos y transferencias. Registro de firma de jueces y actuarios. 

Conciliación de cuentas.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los dias 3 y 4 de diciembre de 

2015, a los efectos de realizar una visita a los Juzgados y Tribunales de la 

sede de Cnel Oviedo y mantener reuniones de trabajo con miembros del 

Consejo de Administración y recibir informes finales.

Viaje a la Circunscripción de Caaguazú, los dias 29 y 30 de diciembre de 2015, 

a los efectos de realizar una visita a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Cnel Oviedo y recibir los informes finales del Consejo de Administración.

El curso - taller como es sabido, nuestro sistema se nutre principalmente del 

derecho romano y no son pocas las instituciones que se trasladan en nuestro 

sistema legal, entre ellas encontramos la nulidad de los actos procesales que 

advertimos que mucho ha variado de su concepto original en lo que hace a la 

finalidad de la misma. Nuestro sistema procesal no admite la nulidad misma, 

es decir, la privación de la eficacia de un acto jurídico por la simple 

constatación de no haberse cumplido con todos los trámites si el acto en sí ha 

alcanzado el fin ambicionado. Esto es la nulidad funcional que, junto con otros 

aspectos de esta figura seran abordados en lo que respecta al curso.

Se realizo un viaje a la Circunscripción de Misiones del 3 al 5 de diciembre a 

fin de asistir al "Curso Taller sobre Nulidades Procesales en la Instancia Civil", 

específicamente a la ciudad de San Juan Bautista.

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

funcionarios, en el marco del Control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y Asistencia técnica general, sobre el 

Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales en la CGT de la ciudad de 

Caazapá - Segunda Etapa 2015

02 al 04 de diciembre de 2015

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre 

Nulidades Procesales en la Instancia Civil"

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
03 y 04 de diciembre de 2015

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

realizar una visita a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Coronel 

Oviedo y mantener reuniones con los miembros del Consejo de 

Administración

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
29 y 30 de diciembre de 2015

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

realizar una visita a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Coronel 

Oviedo y recibir los informes finales del Consejo de Administración

Circunscripción Judicial de 

Misiones
03 al 05 de diciembre de 2015

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

asistir al Curso - Taller sobre Nulidades Procesales en la Isntancia Civil, a 

realizarse en la ciudad de San Juan Bautista

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

03 al 05 de diciembre de 2015
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VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

GUSTAVO LUIS FRANCO CANO 1.010.246

RAQUEL ANDREA VERA SALERNO 1.010.246

LUIS MARIA BENITEZ RIERA 1.964.368

CELSO COLMAN GIMENEZ 491.092

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

CARMEN ESTELA COLAZO
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
10 y 11 de diciembre de 2015

Viaje de la funcionaria del Centro Internacional de Estudios Judiciales, en 

el marco de las Jornadas de Formación Contínua para Actuarios/as 

Judiciales Convocatoria I - 2015

308.686

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

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

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

practica permanente con determinado numero de realizaciones regulares en el 

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

gestión y a la persona, aunque pone el acento en las competencias humanoas 

y por otra parte, en la dimensión actitudinal, pretende en ocasión dejar 

instalada de una manera innovadora de formación completa, dinámica y 

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

con contenidos acorde con las necesidades y expectivas de los participantes. 

LIZ FATIMA INSFRAN CARBALLO
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
10 al 12 de diciembre de 2015

Viaje de la Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, para 

realizar trabajos de apoyo financiero y de adquisiciones en la mencionada 

Circunscripción Judicial 

1.094.434

Asesoramiento sobre procesos de contratación realizados por la Institución en 

esa Circunscripción. Charla sobre sistema electrónico de protestas con los 

funcionarios de la UOC.

LIZ FATIMA INSFRAN CARBALLO
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
17 al 19 de diciembre de 2015

Viaje de la Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, para 

realizar trabajos de apoyo financiero y de adquisiciones en la mencionada 

Circunscripción Judicial 

1.094.434
Revisión de la evolución de la ejecución del Plan Anual de Contratación de la 

Circunscripción. Asesoramiento en la planificación del PAC 2016.

Se llevo a cabo en estas localidades la presentación del informe de gestión del 

año 2015. El Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Abg 

Amado Alvarenga Caballero, presento informe oficial de todas las gestiones 

emprendidas por la Circunscripción durante este año.

Visita al Consejo de Administración. Reunión con magistrados y sectores civiles 

y religiosos. Reunión con la magistratura de paz.

El curso - taller como es sabido, nuestro sistema se nutre principalmente del 

derecho romano y no son pocas las instituciones que se trasladan en nuestro 

sistema legal, entre ellas encontramos la nulidad de los actos procesales que 

advertimos que mucho ha variado de su concepto original en lo que hace a la 

finalidad de la misma. Nuestro sistema procesal no admite la nulidad misma, 

es decir, la privación de la eficacia de un acto jurídico por la simple 

constatación de no haberse cumplido con todos los trámites si el acto en sí ha 

alcanzado el fin ambicionado. Esto es la nulidad funcional que, junto con otros 

aspectos de esta figura seran abordados en lo que respecta al curso.

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre 

Nulidades Procesales en la Instancia Civil"

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

03 al 05 de diciembre de 2015

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
17 al 19 de diciembre de 2015

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

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

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

de Caapucú

Ciudades de Concepción, Yby 

Yau y Horqueta, 

Circunscripción Judicial de 

Concepción

03 al 05 de diciembre de 2015

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

participar de reuniones de clausura de las Jornadas de Trabajo y recibir 

informes de cierre de gestión del presente año

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

09 y 10 de diciembre de 2015

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

mantener reuniones con Magistrados y los miembros del Consejo de 

Administración, así como también participar del acto de cierre y clausura 

del presente año

Se realizo un viaje a la Circunscripción Judicial de Paraguarí, del 17 al 19 de 

diciembre, a fin de asistir al "Curso Taller sobre El Universo Cultural Guaraní. 

El Guaraní como elemento de comunicación en el ámbito jurídico", 

específicamente a la ciudad de Caapucú.
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ROSA LUCIA SANTACRUZ  VDA. DE OLIVEIRA
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
10 al 12 de diciembre de 2015 Viaje de la Directora Financiera, para realizar trabajos de apoyo financiero 1.094.434

Día 1: traslado desde la ciudad de Asunción a Caaguazú. Día 2: reunión de 

trabajo con representantes del area administrativa en la cual se abordaron los 

siguientes temas: ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, asignación 

de plan de caja, migración de cuentas del personal contratado por cierre del 

ejercicio fiscal, implementación de la firma digital y sus implicancias en el 

proceso de rendición de cuentas, transferencias con recursos institucionales 

(con afectación a los meses de dic/2015 y ene/2016), implicancias de la 

implementación del sistema tesakâ. Análisis de ejecución del PAC 2015 

(consideraciones y recomendaciones). Día 3: traslado desde la ciudad de 

Caaguazú a la ciudad de Asunción.

ROSA LUCIA SANTACRUZ  VDA. DE OLIVEIRA
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
17 al 19 de diciembre de 2015 Viaje de la Directora Financiera, para realizar trabajos de apoyo financiero 1.094.434

Día 1: traslado desde la ciudad de Asunción a Caaguazú. Día 2: reunión de 

trabajo con representantes del area administrativa en la cual se abordaron los 

siguientes temas: ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, asignación 

de plan de caja, migración de cuentas del personal contratado por cierre del 

ejercicio fiscal, implementación de la firma digital y sus implicancias en el 

proceso de rendición de cuentas, transferencias con recursos institucionales 

(con afectación a los meses de dic/2015 y ene/2016), implicancias de la 

implementación del sistema tesakâ. Análisis de ejecución del PAC 2015 

(consideraciones y recomendaciones). Día 3: traslado desde la ciudad de 

Caaguazú a la ciudad de Asunción.

MIRYAM JOSEFINA PEÑA CANDIA 1.964.368

JOAQUIN RAMIRO GARCETE TORRES 589.310

GABRIEL GUSTAVO ORTIZ BENITEZ 491.092

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 4.489.984

LUIS MANUEL MOLAS AQUINO 1.431.182

JULIO CESAR RECALDE CORONEL 1.431.182

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 1.192.652

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA 841.872

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

En fechas 10 y 11 de diciembre de 2015, se realizo una visita oficial a los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay, para asistir a la inauguración del Juzgado de Paz del 

distrito de Zanja Pyta.

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales Presidente 

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

Primera Instancia de aquellas lejanas comarcas. Comprobación de locales 

(infraestructura edilicia). Constatación de labores, actividades, asistencias de 

Jueces y funcionarios judiciales in situ.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Amambay, los dias 10 y 11 de diciembre 

de 2015, a los efectos de realizar una visita institucional y participar del acto 

de inauguración del Juzgado de Paz de Zanja Pyta.

Circunscripción Judicial de 

Amambay
10 y 11 de diciembre de 2015

Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

para realizar una visita oficial a los Juzgados y Tribunales de Pedro Juan 

Caballero y asistir a la Inauguración del Juzgado de Paz del distrito de 

Zanja Pyta en la mencionada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de 

Amambay
10 y 11 de diciembre de 2015

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

realizar una visita institucional y participar del acto de inauguración del 

Juzgado de Paz de Zanja Pyta

Circunscripciones Judiciales 

de Presidente Hayes y 

Boquerón, del Chaco Boreal

10 al 13 de diciembre de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
10 al 12 de diciembre de 2015

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

asistir al "Curso Taller Acción Cambiaria" Una Visión Práctica, a realizarse 

en la ciudad de Caaguazú

Se realizo un viaje a la Circunscripción de Caaguazú del 10 al 12 de diciembre, 

a la ciudad de Caaguazú, a fin de asistir al "Curso Taller sobre Acción 

Cambiaria, una visión práctica".
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ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

ANA ESTHER LOGVINIUK SORDIAN 841.872

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 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

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

LEOPOLDO GUSTAVO OSTERTAG RUTTIA 589.310

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 491.092

PEDRO GILBERTO MEDINA CENTURION 491.092

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

GUSTAVO LUIS FRANCO CANO 1.010.246

Viaje a Saltos del Guairá con motivo de actividades de culminación de trabajo 

de campo y presentación de informe oficial de todas las gestiones 

emprendidas durante este año 2015.

Viaje con motivo de toma de juramento de abogados y actividades de 

culminación de trabajo de campo. Asimismo, el miembro del Tribunal de 

Cuentas Segunda Sala Rodrigo Escobar Espínola presento el Manual de 

Notificaciones del Fuero Civil - Segunda Edición. Por otra parte, el Doctor 

Francisco Segura hizo la presentación de la tercera edición de la Revista 

Jurídica del Norte. Se rindio homenaje mediante medallas de reconocimiento a 

cuatro docentes de calificada trayectoria, por los servicios prestados en pos de 

la educación en el Departamento.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Amambay, los dias 10 y 11 de diciembre 

de 2015, a los efectos de realizar una visita institucional y participar del acto 

de inauguración del Juzgado de Paz de Zanja Pyta.

Verificación de ordenes de pago y cheques judiciales. Conciliación de cuentas. 

Registro de firmas de jueces y actuarios. Capacitación y asistencia tecnica 

general.

Verificación de los trabajos realizados por la empresa contratista y 

coordinación de los trabajos que se realizaran hasta la siguiente inspección. 

Cabe mencionar que se mantiene una comunicación constante con los 

tecnicos del Palacio de Ciudad del Este para controlar y aprobar trabajos de 

las empresas contratistas.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
10 al 12 de diciembre de 2015

Viaje del Director del Centro Internacional de Estudios Judiciales y 

funcionarios, en el marco del curso taller sobre Acción Cambiaria. Una 

visión práctica

El estudio de los títulos cambiarios (letra de cambio, cheques y pagares), son 

de vital importancia, teniendo en cuenta que estos títulos facilitan las 

transacciones comerciales creando de esta forma seguridad jurídica y 

acreditando la riqueza del país. Las principales características que podemos 

considerar de estos títulos podrían ser la necesariedad, literalidad, abstracción 

y la autonomía, siendo todas estas de aplicación práctica en los numerosos 

juicios que se plantean y que muchas veces son poco comprendidos por los 

operadores y usuarios del sistema judicial. Como didáctica de aprendizaje de 

este curso, los asistentes resolvieron casos prácticos y aportaron opiniones.

Circunscripción Judicial de 

Amambay
10 y 11 de diciembre de 2015

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

realizar una visita institucional y participar del acto de inauguración del 

Juzgado de Paz de Zanja Pyta

Ciudad de Saltos del Guairá 11 al 13 de diciembre de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, con 

motivo de actividades de culminación de trabajo de campo

Ciudad de Concepción 14 al 16 de diciembre de 2015

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

motivo de toma de juramento de abogados y actividades de culminación de 

trabajo de campo

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
20 al 22 de diciembre de 2015

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

funcionarios, en el marco del Control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general, sobre el 

Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales en la CGT de la ciudad de 

Coronel Oviedo - Segunda Etapa 2015

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
02 y 03 de diciembre de 2015

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 subsuelo"
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RAQUEL ANDREA VERA SALERNO 1.010.246

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
01 al 04 de diciembre de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección de Infraestructura Física, para 

fiscalizar y supervisar las obras de los Juzgados de Paz de las localidades 

de Colonia Carmelo Peralta y Puerto La Esperanza

1.311.917

Colonia Carmelo Peralta: recorriendo la obra se observa una ejecución en 

promedio de un 80% en toda la obra, la parte edilicia en un 85%, falta aun 

terminaciones del interior y en el exterior un 75% de trabajos realizados, 

problemas para continuar las obras exteriores por constantes lluvias y porque 

el camión que trae los revestimientos se encuentra volcado a 20 km como 

consecuencia del mal estado de los caminos, se preve la terminación para fin 

de año o principios delmes de enero 2016. Puerto La Esperanza: la obra esta 

en proceso constructivo con problemas en la provisión de materiales, con 

problemas de trabajos exteriores a consecuencia de las precipitaciones 

permanentes y la falta de caminos para llegar con los materiales faltantes. 

Camino en mal estado desde hace 2 semanas. El puente recien reparado de 

vuelta sin poder usar camiones de gran porte. Se resuelve en reuniones, pedir 

la suspensión de la obra en caso de proseguir el mal tiempo, se define eltura 

de muros, murallas, rampas y cerramientos; desagües pluviales, etc. Todo se 

redacta en un acta.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
10 y 11 de diciembre de 2015

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

el marco de la auditoria de gestion administrativa de la mencionada 

Circunscripción Judicial, dispuesta por Acta N° 73 de fecha 25/11/2015 del 

Consejo de Superintendencia

736.638

Supervisar el trabajo de campo realizado por el equipo de auditores 

designados para la auditoria administrativa de la Circunscripción Judicial de 

Paraguarí, dispuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema 

de Justicia, según Acta N° 73 de fecha 26-11-15. Reunión con el Consejo de 

Administración de la Circunscripción Judicial.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
17 y 18 de diciembre de 2015

Viaje del Director General de la Dirección General de Audioría Interna, en 

el marco de la auditoria de gestion administrativa de la mencionada 

Circunscripción Judicial, dispuesta por Acta N° 73 de fecha 25/11/2015 del 

Consejo de Superintendencia

736.638

Supervisar el trabajo de campo realizado por el equipo de auditores 

designados para la auditoria administrativa de la Circunscripción Judicial de 

Paraguarí, dispuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema 

de Justicia, según Acta N° 73 de fecha 26-11-15. Reuniones con miembros del 

Consejo de Administración, Administrador, Jefes.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
22 y 23 de diciembre de 2015

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

el marco de la auditoria de gestion administrativa de la mencionada 

Circunscripción Judicial, dispuesta por Acta N° 73 de fecha 25/11/2015 del 

Consejo de Superintendencia

736.638

Supervisar el trabajo de campo realizado por el equipo de auditores 

designados para la auditoria administrativa de la Circunscripción Judicial de 

Paraguarí, dispuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema 

de Justicia, según Acta N° 73 de fecha 26-11-15. Reuniones con miembros del 

Consejo de Administración.

MARIO CAMILO TORRES LEGUIZAMON 1.262.808

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

GLORIA ASUNCION BRAGA MIRANDA DE PAREDES 926.059

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

IRMA RUMILDA ALFONZO DE BOGARIN 1.262.808

Viaje con motivo de toma de juramento de abogados y actividades de 

culminación de trabajo de campo. Asimismo, el miembro del Tribunal de 

Cuentas Segunda Sala Rodrigo Escobar Espínola presento el Manual de 

Notificaciones del Fuero Civil - Segunda Edición. Por otra parte, el Doctor 

Francisco Segura hizo la presentación de la tercera edición de la Revista 

Jurídica del Norte. Se rindio homenaje mediante medallas de reconocimiento a 

cuatro docentes de calificada trayectoria, por los servicios prestados en pos de 

la educación en el Departamento.

Se llevo a cabo en la Circunscripción Judicial de Misiones el curso sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa" en cual se conto con la 

presencia de la Dra Miryan Alegre, Presidenta de la Circunscripción Judicial de 

Misiones. La disertación estuvo a cargo del Dr Camilo Torres, Juez de Primera 

Instancia del Juzgado de Lambaré. Participaron de dicho curso magistrados, 

funcionarios, fiscales y defensores quienes debatian los problemas sucitados 

en la materia como así también las soluciones probables. Participaron de la 

actividad un total de 65 (sesenta y cinco) personas.

Se llevo a cabo en la Circunscripción Judicial de Misiones el curso sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa" en cual se conto con la 

presencia de la Dra Miryan Alegre, Presidenta de la Circunscripción Judicial de 

Misiones, y en caracter de disertante se conto con la presencia de la Dra Irma 

Alfonso, Miembro del Tribunal Penal Adolescente. Participaron del curso 

magistrados y funcionarios de dicha circunscripción, cuya cantidad excedio a 

60 personas.

Ciudad de Concepción 14 al 16 de diciembre de 2015

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

motivo de toma de juramento de abogados y actividades de culminación de 

trabajo de campo

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

03 al 05 de diciembre de 2015
Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del Curso Taller sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa"

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

10 al 12 de diciembre de 2015
Viaje de Magistrado  funcionarios, en el marco del Curso Taller sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa"
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SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

GLORIA ASUNCION BRAGA MIRANDA DE PAREDES 926.059

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 841.872

GLORIA ASUNCION BRAGA MIRANDA DE PAREDES 926.059

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 841.872

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 505.122

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 420.936

FERNANDO ARIEL INSAURRALDE SALINAS 1.543.432

PATRICIO BRUGADA HUESPE 1.543.432

GUSTAVO ADOLFO GAUTO HERRERA 1.543.432

VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 1.543.432

JORGE DANIEL RECALDE MARTINEZ 1.543.432

YENILDA MARIA VILLALBA SANABRIA 1.543.432

MARIA DE LOURDES ADLAN RIVAS 1.543.432

04/12/2015: la verificación "in situ" realizada de la situación real de avance de 

obra hasta la fecha arroja que sigue con mucha lentitud el avance y recien 

estan terminando el piso del interior, previendo el inicio del cielo raso para la 

semana entrante. 11/12/2015: se verifica un avance lento de 5 operarios 

realizando trabajos de pisos y revestidos de baño, así como el revestimiento 

del portico de acceso con granito natural color verde ubatuba. Hasta la fecha 

el contratista no ha presentado plan de trabajo semanal y cronograma de 

obra actualizado.22/12/2015: se verifico "in situ" la situación real de la obra 

constatando que practicamente se encuentra parada, no encontrandose 

ningun operario de la empresa contratada en la obra. No hubo avance con 

relación a la ultima visita realizada el dia 11 de diciembre de 2015. Esta 

supervisión solicita se tomen las medidas legales a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Se ha efectuado la auditoria en los Juzgados Civiles, Penal de Garantías donde 

se ha verificado el cumplimiento de plazos procesales y los motivos de 

suspenciones de audiencia preliminar.

Se llevo a cabo en la Circunscripción Judicial de Misiones el curso sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa" en cual se conto con la 

presencia de la Dra Miryan Alegre, Presidenta de la Circunscripción Judicial de 

Misiones, y en caracter de disertante se conto con la presencia de la Dra Irma 

Alfonso, Miembro del Tribunal Penal Adolescente. Participaron del curso 

magistrados y funcionarios de dicha circunscripción, cuya cantidad excedio a 

60 personas.

Se llevo a cabo en la Circunscripción Judicial de Misiones el curso sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa" en cual se conto con la 

presencia de la Dra Miryan Alegre, Presidenta de la Circunscripción Judicial de 

Misiones. La disertación estuvo a cargo del Dr Nicolas Garcete, Psicólogo de la 

Fiscalía, la Dra Gloria Bernal, Defensora y la Dra Carina Sanchez, Fiscal de la 

Unidad especializada Penal Adolecente. Participaron del curso magistrados, 

funcionarios, fiscales, defensores y profesionales particulares. La cantidad de 

personas excedio a 60.

Circunscripción Judicial de 

Guairá

04, 11 y 22 de diciembre de 

2015

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

de la supervisión de la obra construcción del Juzgado de Paz de la localidad 

de Felix Perez Cardozo

Circunscripción Judicial de 

Amambay

30 de noviembre al 04 de 

diciembre de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoria de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la auditoria de gestión programada en los 

Juzgados Civiles y Comerciales, Laborales, de la Niñez y Adolescencia, 

Garantías y Sentencia, en la ciudad de Pedro Juan Caballero

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

10 al 12 de diciembre de 2015
Viaje de Magistrado  funcionarios, en el marco del Curso Taller sobre 

"Justicia Penal Adolescente y Justicia Restaurativa"

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

17 al 19 de diciembre de 2015

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

marco del Curso Taller sobre "Justicia Penal Adolescente y Justicia 

Restaurativa"
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MARIA TERESA AGUERO CABRERA 1.543.432

HORACIO WALDEMAR CABRERA 1.543.432

CESAR ARIEL ALVAREZ VILLALBA 1.543.432

EMILIO CHAMORRO LUGO 1.543.432

MARIA RAQUEL TORRES AGUERO 2.083.633

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 2.083.633

REINALDO GUSTAVO RECALDE SALDIVAR 2.083.633

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 2.083.633

MARIA RAQUEL TORRES AGUERO 1.894.212

NORMA ELIZABETH GONZALEZ REDES 1.010.246

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 926.059

REINALDO GUSTAVO RECALDE SALDIVAR 926.059

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 926.059

ANGELA DENICE CASTILLO VELAZQUEZ 926.059

NORMA ELIZABETH GONZALEZ REDES 1.852.118

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 1.697.775

REINALDO GUSTAVO RECALDE SALDIVAR 1.697.775

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 1.697.775

ANGELA DENICE CASTILLO VELAZQUEZ 1.697.775

NORMA ELIZABETH GONZALEZ REDES 1.010.246

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 926.059

Se ha efectuado la auditoria en los Juzgados Civiles, Penal de Garantías donde 

se ha verificado el cumplimiento de plazos procesales y los motivos de 

suspenciones de audiencia preliminar.

Emisión del informe de la Auditoria de Gestión Administrativa y Financiera de 

la Circunscripción Judicial de Caazapá.

Informe de auditoría de gestión administrativa y financiera de la 

Circunscripción Judicial de Paraguarí.

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoria Interna y 

funcionarios, en el marco de la Auditoria de Gestión Administrativa de la 

mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta por Acta N° 73 de fecha 

25/11/2015, del Consejo de Superintendencia

14 al 18 de diciembre de 2015
Informe de auditoría de gestión administrativa y financiera de la 

Circunscripción Judicial de Paraguarí.

Informe de auditoría de gestión administrativa y financiera de la 

Circunscripción Judicial de Paraguarí.

Circunscripción Judicial de 

Amambay

30 de noviembre al 04 de 

diciembre de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoria de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la auditoria de gestión programada en los 

Juzgados Civiles y Comerciales, Laborales, de la Niñez y Adolescencia, 

Garantías y Sentencia, en la ciudad de Pedro Juan Caballero

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoria Interna y 

funcionarios, en el marco de la Auditoria de Gestión Administrativa de la 

mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta por Acta N° 73 de fecha 

25/11/2015, del Consejo de Superintendencia

21 al 23 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

29 de noviembre al 04 de 

diciembre de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoria Interna y 

funcionarios, en el marco de la auditoria de gestion administrativa y 

financiera de la mencionada Circunscripción Judicial

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoria Interna y 

funcionarios, en el marco de la Auditoria de Gestión Administrativa de la 

mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta por Acta N° 73 de fecha 

25/11/2015, del Consejo de Superintendencia

09 al 11 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
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REINALDO GUSTAVO RECALDE SALDIVAR 926.059

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 926.059

ANGELA DENICE CASTILLO VELAZQUEZ 926.059

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.010.246

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 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

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 841.872

MIRTHA ISABEL GOMEZ VERLANGIERI DE CUBILLA 540.201

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 491.092

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

ANA ESTHER LOGVINIUK SORDIAN 841.872

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

Se realizo el viaje a la ciudad de Puerto Casado, Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay, en fechas 17 al 19 de diciembre de 2015, para asistir al inicio 

de obras de la construcción del Juzgado. También se participó de varias 

actividades de culminación de trabajo de campo y recepción de informes 

finales.

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

funcionarios, en el marco del Control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia tecnica general sobre el 

Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales, en la CGT de la Oficina Regional 

de la CGT de dicha localidad. Segunda Etapa

16 al 18 de diciembre de 2015

Informe de auditoría de gestión administrativa y financiera de la 

Circunscripción Judicial de Paraguarí.

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 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.

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 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.

Se ha realizado la visita domiciliaria en la localidad de San Estanislao - Cruce 

Tacuara, pudiendo entrevistar a familiares de la niña Antonia F. González.

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoria Interna y 

funcionarios, en el marco de la Auditoria de Gestión Administrativa de la 

mencionada Circunscripción Judicial, dispuesta por Acta N° 73 de fecha 

25/11/2015, del Consejo de Superintendencia

21 al 23 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

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

funcionarios, en el marco del Control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia tecnica general sobre el 

Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales, en la CGT de la Oficina Regional 

de la CGT de dicha localidad. Segunda Etapa

09 al 11 de diciembre de 2015

Ciudad de San Juan 

Nepomuceno, Circunscripción 

Judicial de Caazapá

Ciudad de Hernandarias, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Oficina Tecnico Forense, para realizar el estudio 

socio-ambiental in situ, en el marco de la causa: "Antonia Fernanda 

González s/ Medida Cautelar"

09 y 10 de diciembre de 2015

Ciudad de San Estanislao, 

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Ciudad de Puerto Casado 17 al 19 de diciembre de 2015

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

motivo de inicio de obras de construcción del Juzgado y Actividades de 

culminación de trabajo de campo



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 01/12/2015 AL 31/12/2015

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 1.192.652

ODILIA GAMARRA CARDOZO 1.192.652

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 1.192.652

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS
Circunscripciones Judiciales 

de Misiones e Itapúa
03 y 04 de diciembre de 2015

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales
491.092 Se cumplio con lo solicitado.

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
10 de diciembre de 2015

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales
140.312 Se cumplio con lo solicitado.

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ Curuguaty y Salto del Guairá 11 y 12 de diciembre de 2015
Viaje del chofer, para traslado de Magistrados, funcionarios y expedientes 

del Caso Curuguaty
491.092 Se cumplio con lo solicitado.

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE Curuguaty y Salto del Guairá 14 y 15 de diciembre de 2015
Viaje del chofer, para traslado de Magistrados, funcionarios y expedientes 

del Caso Curuguaty
491.092 Se cumplio con lo solicitado.

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 841.872

RODRIGO MIGUEL BOGADO 841.872

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 182.406

NATAN AUGUSTO LOPEZ RIQUELME 140.312

Unión: el tema tratado en la ocasión fue sobre los derechos y funciones del 

facilitador y el uso del talonario del informe mensual y estuvo a cargo de la 

Jueza de Paz Abg Naida Larroza y funcionarios del SNFJ. 25 de diciembre: el 

tema tratado en la ocasión fue sobre "Los derechos y funciones del facilitador 

y el uso de talonario del informe mensual". Dicha capacitación estuvo a cargo 

del Juez de Paz Abg Esmildo Antunez y funcionarios de la oficina del SNFJ. 

Colonia Navidad: el tema tratado en la ocasión fue sobre "El derecho y 

funciones del facilitador y el uso del talonario de reporte de informe mensual". 

Dicha capacitación estuvo a cargo del Juez de Paz Abg Claudio Martínez y 

funcionarios del SNFJ. Cabe resaltar que el lugar de la capacitación fue el 

Juzgado de 25 de diciembre porque el Juez de Colonia Navidad interinó ese 

dia y se concentro en ese lugar la actividad. Yataity del Norte: se llevo a cabo 

la capacitación en horas de la tarde; el tema tratado fue sobre "El derecho y 

función del facilitador y el uso del talonario de informe mensual". Dicha 

capacitación estuvo a cargo de la Lic. Mirna Barreto con la ayuda de la 

secretaria del Juzgado de Paz, ya que la Jueza se encontraba de permiso por 

gestiones en Asunción. Yrybucua: el tema tratado en la ocasión fue sobre "El 

derecho y funciones del facilitador y el uso de talonario del informe mensual", 

dicha capacitación estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg Tecla Noemí Ríos y 

funcionarios de la Oficina del SNFJ. Chore: se llevo a cabo el juramento de 3 

nuevos facilitadores judiciales y la capacitación sobre el Reglamento del 

facilitador. Dicho juramento estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg Clara Orue 

y la capacitación a cargo de la Lic Mirna Barreto de la oficina del SNFJ. De 

esta manera Choré se suma a la implementación del Sistema en la 

Circunscripción de San Pedro.

Se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales del distrito de 

Ciudad del Este; participaron activamente con los diferentes temas que se 

trato; estuvo a cargo de la Abg Mirian Meza de Lopez, quien es miembro 

enlace del Sistema.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Paraguarí, para Conferencia del CIEJ en 

las Jornadas de Formación continua para Actuarios/as Judiciales.

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

30 de noviembre al 03 de 

diciembre de 2015

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

marco de la segunda capacitación a facilitadores judiciales de las 

localidades de Unión, 25 de diciembre, Colonia Navidad, Yataity del Norte e 

Yrybucua y juramento y capacitación en Chore

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

marco de la capacitación a los facilitadores judiciales electos en Ciudad del 

Este

09 al 11 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
10 de diciembre de 2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para la conferencia del CIEJ en las Jornadas de Formación 

Continua para Actuarios Judiciales
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MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 140.312

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 1.852.118

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 1.543.432

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 1.543.432

NELLY EDELINA OBREGON BERNAL DE GONZALEZ 540.201

ALCIDES RAMON BENITEZ 491.092

VIVIANA ROCIO DUARTE CABRERA 491.092

RAUL FELIPE IBARRA LLANO 491.092

ANA CLAUDIA CABALLERO GUTT 491.092

DIEGO ENRIQUE MORALES FERNANDEZ 491.092

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 491.092

ANA LORENA GONZALEZ ESPINOLA 841.872

LISANDRO ECHEVERRIA 841.872

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

LISANDRO ECHEVERRIA 841.872

MARTA ELIZABETH MARTINEZ REINOSO 1.094.434

CAROLINA BEATRIZ BASUALDO CAREAGA 926.059

TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON 841.872

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 841.872

Viaje de la Supervisora General de Penitenciarias y funcionarios, para 

realizar la asistencia jurídica y entrega de planillas impresas de causas 

judiciales a internos de la Penitenciaria Regional

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para participar de la palada inicial del Juzgado de Primera 

Instancia y Presentación del Proyecto a la Comunidad

17 al 19 de diciembre de 2015

 Se realizo un viaje a la ciudad de Puerto Casado para realizar reuniones con 

el Juez de Paz, autoridades locales y comisiones vecinales, a fin de realizar la 

presentación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales para la 

instalación del Sistema en dicha zona, y programar asambleas comunitarias 

para la elección de facilitadores judiciales.

Se participo de la palada inicial del Juzgado de Primera Instancia y 

Presentación del Proyecto a la comunidad.

Verificación de datos y análisis para la realización del avaluo del inmueble 

referido.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Paraguarí, para Conferencia del CIEJ en 

las Jornadas de Formación continua para Actuarios/as Judiciales.

Pilar: culminación de trabajo de campo. Acto de Graduación en la Universidad 

San Sebastian por el curso de Profesionales de Mando Medio dictado por el 

SNPP. San Juan Bautista de Ñeembucú: culminación de trabajo de campo, 

acompañado por el Juez Abg Jorge Vazquez V., interino del Juzgado de Paz. 

Guazu Cua: culminación de trabajo, acompañado por el Juez Abg Jorge 

Vazquez V, interino. Isla Umbú: culminación de trabajo de campo, 

acompañado por la enlace operativo del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales Abg Zulma Franco. Tacuaras: culminación de trabajo, acompañado 

por el Juez de Paz Jorge Vazquez.

Se entrevisto individualmente a los internos, entre procesados y condenados, 

a quienes se les entrego una copia de la ultima actuación procesal penal de 

sus respectivos expedientes, a mas de interiorizarnos entre otras cosas, del 

nivel o condición de vida que llevan en ese lugar de reclusión y detención. Por 

iniciativa de esta Dirección, fuimos acompañados durante la visita por los 

Defensores Públicos de la Circunscripción Judicial de Misiones Abg Sandra 

Maidana, Abg Luis María Aquino y la Defensora Pública de Paraguarí en lo 

Penal Abg Sara Lezcano.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
02 y 03 de diciembre de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

asistir a reuniones con Jueces de Paz, autoridades locales y comisiones 

vecinales, para la presentación e instalación del Sistema en dicha zona, y 

programar asambleas comunitarias para la elección de facilitadores

10 al 12 de diciembre de 2015Ciudad de Puerto Casado 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
10 de diciembre de 2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para la conferencia del CIEJ en las Jornadas de Formación 

Continua para Actuarios Judiciales

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, para 

la culminación de trabajo de campo, y a fin de asistir al Acto de Graduación 

en la Universidad San Sebastian, por el Curso de Profesionales de Mando 

Medio dictado por el SNPP

14 al 18 de diciembre de 2015

Ciudades de Pilar, San Juan 

Bautista de Ñeembucú, Guazu 

Cua, Isla Umbú y Tacuaras, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

Ciudad de Puerto Casado 

Viaje de la Directora de Infraestructura Física y funcionarios, en el marco 

del relevamiento de materiales en gran cantidad existentes en depósitos, 

relevamiento de los sistemas de elevadores, sistemas electromecánicos del 

inmueble denominado Hotel Towers, y a fin de realizar el relevamiento y 

evaluación de costos de terrenos en zonas aledañas, de conformidad a lo 

resuelto por Acta N° 74 de fecha 30/11/2015 del Consejo de 

Superintendencia

16 al 18 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
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DIEGO FERNANDO SCHAERER MERELES 841.872

JORGE NOLAZCO MARTINEZ GONZALEZ 491.092

EUGENIO RODAS CASCO 491.092

JORGE NOLAZCO MARTINEZ GONZALEZ 491.092

EUGENIO RODAS CASCO 491.092

ARCADIO GUANES LEZCANO 1.311.917

LIZZA ROSIO BOGADO PORTIILLO 1.192.652

LEOPOLDO GUSTAVO OSTERTAG RUTTIA
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
16 al 18 de diciembre de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección de Infraestructura Física, para realizar 

el relevamiento de los Sistemas de elevadores, Sistemas Electromecánicos 

y de aire acondicionado del Inmueble denominado Hotel Towers, de 

conformidad a lo resuelto por Acta N° 74/2015 del Consejo de 

Superintendencia

1.010.246

Fiscalización de los trabajos de reubicación del transformador del Palacio de 

Justicia de Ciudad del Este, como así también el mantenimiento del tablero 

principal, quedando por terminar la instalación de una tapa acrílica y la 

medición de la puesta a tierra. Se coordinan los trabajos de reparación de la 

estructura edilicia y se verificaron los topes para el estacionamiento. 

Relevamiento de los equipos electromecánicos y del sistema de climatización.

LEOPOLDO GUSTAVO OSTERTAG RUTTIA
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
29 y 30 de diciembre de 2015

Viaje del funcionario 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 subsuelo"

589.310

Culminación de los trabajos de reubicación del transformador. Coordinación de 

los trabajos de obras civiles para aclarar dudas que se presentan de modo a 

que la obra no presente retrasos.

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 841.872

PEDRO GILBERTO MEDINA CENTURION 841.872

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 841.872

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 491.092

PEDRO GILBERTO MEDINA CENTURION 491.092

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

BELLA JAZMIN DE LA GUIA DUARTE
Circunscripción Judicial de 

Concepción
15 y 16 de diciembre de 2015

Viaje de la funcionaria de la Secretaria III, para organizar el momento 

artístico en los actos de lanzamiento del Manual de Notificaciones de Fuero 

Civil, y Lectura de la Memoria del Ministro Superintendente de la 

Circunscripción Judicial, Prof. Dr. Miguel Oscar Bajac

540.201

Ha sido muy gratificante para mi poder participar de los dos actos organizados 

por el Ministro Dr. Miguel Oscar Bajac, de los cuales he ofrecido mi arte, 

cantando repertorios nacionales (guaranias); y también internacionales 

(baladas); todos en español. He quedado muy satisfecha porque a la gente le 

ha gustado mucho y también porque he podido conocer la maravillosa ciudad 

de Concepción y también así a los compañeros del Poder Judicial de la misma 

Circunscripción. Muy agradecida.

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

verificación de la Ejecución de Contratos vigentes de la Corte de la Corte 

Suprema de Justicia, en la Circunscripción Judicial de Caaguazú

Viaje a la ciudad de Puerto Casado a efectos de participar del Acto de Inicio 

de Obra del Juzgado de Primera Instancia de la mencionada localidad, y 

organizar las actividades previas al Acto.

Fiscalización de los trabajos de reubicación del transformador del Palacio de 

Justicia de Ciudad del Este, como así también el mantenimiento del tablero 

principal, quedando por terminar la instalación de una tapa acrílica y la 

medición de la puesta a tierra. Se coordinan los trabajos de reparación de la 

estructura edilicia y se verificaron los topes para el estacionamiento. 

Relevamiento de los equipos electromecánicos y del sistema de climatización.

Culminación de los trabajos de reubicación del transformador. Coordinación de 

los trabajos de obras civiles para aclarar dudas que se presentan de modo a 

que la obra no presente retrasos.

Verificación de datos y análisis para la realización del avaluo del inmueble 

referido.

Se realizo el acompañamiento y monitoreo de la elaboración del PRE-PAC 

2016 de la Circunscripción de Coronel Oviedo y Caaguazú, no se ha observado 

ninguna deficiencia en la elaboración del PRE-PAC por tal motivo sigue como 

lo planificado.

Se realiza la verificación in situ de la ejecución de contratos vigentes de la 

Circunscripción Judicial de Coronel Oviedo y Caaguazú, no encontrandose 

ningun inconveniente para su respectiva ejecución.

28 y 29 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionario, para participar del Acto de Inicio de Obra del Juzgado 

de Primera Instancia de Puerto Casado, y organizar las actividades previas 

al Acto

16 al 19 de diciembre de 2015

Desde la ciudad de 

Concepción hasta la 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Viaje de la Directora de Infraestructura Física y funcionarios, en el marco 

del relevamiento de materiales en gran cantidad existentes en depósitos, 

relevamiento de los sistemas de elevadores, sistemas electromecánicos del 

inmueble denominado Hotel Towers, y a fin de realizar el relevamiento y 

evaluación de costos de terrenos en zonas aledañas, de conformidad a lo 

resuelto por Acta N° 74 de fecha 30/11/2015 del Consejo de 

Superintendencia

16 al 18 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

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

acompañamiento y monitoreo de la elaboración del PRE-PAC 2016, en la 

Circunscripción Judicial de Caaguazú

17 y 18 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

el relevamiento de los Sistemas de elevadores, Sistemas Electromecánicos 

y de aire acondicionado del Inmueble denominado Hotel Towers, de 

conformidad a lo resuelto por Acta N° 74/2015 del Consejo de 

Superintendencia

16 al 18 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

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 subsuelo"

29 y 30 de diciembre de 2015
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
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ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 589.310

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ 491.092

ELIZABETH FERNANDEZ SUAREZ 926.059

LOURDES AURORA RECALDE SARACHO 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA

Ciudad de Paraguarí, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

10 de diciembre de 2015

Viaje del Magistrado, en el marco de la Jornada de Formación continua 

para Actuarios/as Convocatoria I - 2015, "El doble desafio de los/as 

Actuarios como gestores de personas y de procesos jurisdiccionales y 

administrativos"

210.468

En la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Paraguarí, se 

llevo a cabo la jornada de referencia. En la apertura estuvo el Abg Javier 

Dejesús Esquivel, Presidente de la Circunscripción Judicial. Mi participación fue 

en carácter de disertante, desarrollando el tema sobre "La etica aplicado a la 

labor cotidiana de los Juzgados. Algunas reflexiones". Participaron de la 

actividad actuarios y funcionarios de los distintos fueros.

MARIA ROSA SZARAN  BORECKA

Ciudad de Paraguarí, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

10 de diciembre de 2015

Viaje de la Directora General Interina de la Dirección General de Recursos 

Humanos, en el marco de la Jornada de Formación continua para 

Actuarios/as Convocatoria I - 2015, "El doble desafio de los/as Actuarios 

como gestores de personas y de procesos jurisdiccionales y 

administrativos"

210.468

 En la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Paraguarí, 

se llevo a cabo la referida jornada en la cual se conto con la presencia del Abg 

Javier Dejesus Esquivel, Presidente de dicha Circunscripción. En la 

mencionada actividad participaron en caracter de disertante la Abg Fatima 

Andrada, Coordinadora del Componente Fortalecimiento del Programa de 

Democracia y Gobernabilidad, USAID, CEAMSO; el Prof Abg Rigoberto Zarza, 

Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y el Dr Hugo Anibal 

Becker Candia, Juez de Primera Instancia Civil y Comercial. Participaron de la 

jornada actuarios y funcionarios de los diferentes fueros.

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 140.312

BENJAMIN NATANAEL BOBADILLA SOSA 140.312

SABINO PERALTA AMARILLA 140.312

RUBEN ANTONIO GARCIA DEWITTE 1.192.652

GUSTAVO RODRIGO TRINIDAD MONTANER 1.192.652

ESTANISLAO FLAVIO SANABRIA 841.872

JOSE EUGENIO BOGADO DELGADO 841.872

CELSO RAMON ENCISO CANTERO 841.872

 En la sala de juicios orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Paraguarí, 

se llevo a cabo la jornada de referencia, contando con la presencia del Abg 

Javier Dejesus Esquivel, Presidente de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. 

En caracter de disertante estuvieron la Abg Fatima Andrada, Coordinadora del 

Componente Fortalecimiento del Programa de Democracia y Gobernabilidad, 

USAID, CEAMSO; el Prof Dr Rigoberto Zarza, Director del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales y el Dr Hugo  Becker Candia, Juez de Primera Instancia 

Civil y Comercial. Participaron de la jornada 50 personas, entre ellos actuarios 

y funcionarios.

Traslado a la ciudad de Puerto Casado a efectos de coordinar tareas previas 

para el Acto de Palada Inicial del Juzgado de Primera Instancia.

Día 14 de diciembre, salida del Palacio de Justicia de Asunción 13:00 hs, 

llegada a la ciudad de Concepción 19:00 hs. Verificación del aeropuerto y 

lugares de servicios y residencia del Señor Ministro, día 15, recibida en el 

aeropuerto del Señor Ministro y comitiva, posterior acompañamiento y 

cobertura de seguridad por los lugares mencionados; culminando el servicio 

en el lanzamiento del libro en el Club Concepción; día 16 termino del servicio y 

cobertura de salida del Ministro del aeropuerto, posterior traslado de la 

comitiva de seguridad al Palacio de Justicia de Asunción, sin novedad. 

Se participo de una reunión con el miembro enlace, y el Ministro Encargado 

del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para evaluar las gestiones del 

año y actividades de cierre del mismo.

Se realizo el viaje a la ciudad de Pto Casado, donde se participo de la Palada 

Inicial del Juzgado de 1° Instancia y se presento el Proyecto a la Comunidad a 

cargo del Arq Juan Pablo Chamorro.

14 y 15 de diciembre de 2015Ciudad de Concepción

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

participar de la palada inicial del Juzgado de Primera Instancia y 

Presentación del Proyecto a la Comunidad

17 al 19 de diciembre de 2015Ciudad de Puerto Casado 

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

comitiva de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del cierre del año, 

lanzamiento de libros, juraemento de Abogados y visita a los Juzgados de 

la Circunscripción Judicial de Concepción

14 al 16 de diciembre de 2015Ciudad de Concepción

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

marco de la Jornada de Formación continua para Actuarios/as Convocatoria 

I - 2015, "El doble desafio de los/as Actuarios como gestores de personas y 

de procesos jurisdiccionales y administrativos"

10 de diciembre de 2015

Ciudad de Paraguarí, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de funcionarios, para coordinar tareas previas para el Acto de Palada 

Inicial del Juzgado de Primera Instancia de la mencionada ciudad 
16 al 19 de diciembre de 2015

Ciudad de Puerto Casado, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para participar de una reunión con el miembro enlace, y el 

Ministro Encargado del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Prof. 

Dr. Miguel Oscar Bajac, para evaluar las gestiones del año y actividades del 

cierre del mismo
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NESTOR FABIAN MARTINEZ CANDIA 841.872

ANTONIO AMILCAR ALIENDE MANCUELLO 841.872

LIZZA ROSIO BOGADO PORTIILLO A Asunción 10 y 11 de diciembre de 2015
Viaje de la funcionaria, para realizar gestiones administrativas en la Corte 

Suprema de Justicia
491.092 Se realizo gestiones administrativas en la Corte Suprema de Justicia.

MARIA GRACIELA ZELADA DE RODRIGUEZ 154.343

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 140.312

ROSA MAGDALENA GOMEZ DE MARTINEZ 540.201

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ 491.092

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
01 de diciembre de 2015

Viaje de la funcionaria del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, jornadas de actuarios 

judiciales de la mencionada Circunscripción Judicial, juramento y segunda 

capacitación de facilitadores electos en Tomas Romero Pereira

140.312

Se ha realizado jornadas de actuarios como así también el juramento de 

facilitadores judiciales de (40) en el distrito de Tomas Romero Pereira, 

específicamente en el Juzgado de Paz. El Juez Hugo Osorio tomo juramento a 

los mismos. Estuvieron presentes el enlace jurisdiccional Abg Miguel Vargas, el 

director del Sistema Abg Rigoberto Zarza, el sacerdote de la Parroquia Ma. 

Auxiliadora Pascual Quinotti. Los mismos dirigieron la jornada. Una vez 

terminada la jornada o acto se realiza la foto institucional.

MARIA GRACIELA ZELADA DE RODRIGUEZ 926.059

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 841.872

RUBEN ANTONIO CENTURION MEDINA 926.059

JUAN RAMON ARCE GALVAN 926.059

SILVIO RIERA QUIÑONEZ 841.872

DERLIS OSMAR QUIÑONEZ CORTAZA 841.872

ARCADIO GUANES LEZCANO
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
10 al 12 de diciembre de 2015

Viaje del funcionario, para realizar la verificación in situ del avance de las 

obras de los Juzgados de Colonia Carmelo Peralta y Puerto La Esperanza
926.059

A los efectos de realizar la verificación in situ del avance de la obra del 

Juzgado Paz de las localidades mencionadas.

Se realizo el relevamiento del sistema de prevención de incendios y seguridad 

electrónica del edificio hotel HG, con sus respectivas especificaciones tecnicas, 

ademas se realizo relevamiento del sistema de prevención de incendios del 

Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

Día 14 de diciembre, salida del Palacio de Justicia de Asunción 13:00 hs, 

llegada a la ciudad de Concepción 19:00 hs. Verificación del aeropuerto y 

lugares de servicios y residencia del Señor Ministro, día 15, recibida en el 

aeropuerto del Señor Ministro y comitiva, posterior acompañamiento y 

cobertura de seguridad por los lugares mencionados; culminando el servicio 

en el lanzamiento del libro en el Club Concepción; día 16 termino del servicio y 

cobertura de salida del Ministro del aeropuerto, posterior traslado de la 

comitiva de seguridad al Palacio de Justicia de Asunción, sin novedad. 

Me presente al Juzgado para el Juicio Oral y me comunico la actuaria del 

Juzgado que el juicio se suspendio.

El dia 03 de diciembre me presente ante el Tribunal Colegiado de Ciudad del 

Este, a fin de prestar declaración testifical en el Caso "Ministerio Público c/ 

Narciso Cañete c/ el ejercicio de las funciones públicas", el mismo fue 

suspendido a las 13:00hs. El dia 04 de diciembre del año en curso me 

presente ante el Tribunal Colegiado de Sentencia en Ciudad del Este a objeto 

de prestar declaración testifical en la causa "Reconstitución de Expediente, 

causa N° 1969 Ministerio Público c/ Silvio Ramon González Otazú s/ sup hecho 

punible c/ la vida (homicidio doloso), el mismo fue realizado y luego de prestar 

declaración, me retire, siendo las 13:00hs, para volver a la ciudad de 

Asunción.

Siendo las 15 hs del 28 de diciembre del cte año se procedio a realizar la 

entrevista investigativa con la menor en la Cámara Gessel. El procedimiento se 

desarrollo con normalidad. Tuvo una duración de 2 hs.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

relevamiento y verificación de los sistemas de prevención contra incendios, 

sistemas de alarma de seguridad inteligente, del inmueble denominado 

Hotel Towers, de conformidad a lo resuelto por Acta N° 74 de fecha 30 de 

noviembre de 2015, del Consejo de Superintendencia

16 al 18 de diciembre de 2015

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Oficina Tecnico Forense, para comparecer para 

la sustanciación del Juicio Oral y Público, para prestar declaración testifical 

en la Causa N° 6966/12 "Ministerio Público c/ Narciso Cañete Cáceres s/ 

supuesto hecho punible c/ el ejercicio de las funciones públicas"

03 y 04 de diciembre de 2015

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Oficina Tecnico Forense, para asistir a la 

comparescencia a objeto de prestar declaración testifical, utilizando la 

Cámara Gessel, en los autos "Ministerio Público c/ Juan Carlos Habbeger 

Castillo s/ abuso sexual en niños en esta ciudad"

28 al 30 de diciembre de 2015

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

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

comitiva de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del cierre del año, 

lanzamiento de libros, juraemento de Abogados y visita a los Juzgados de 

la Circunscripción Judicial de Concepción

14 al 16 de diciembre de 2015Ciudad de Concepción

Viaje de funcionarios de la Oficina Tecnico Forense, para comparecer como 

testigo a la Audiencia de Juicio Oral  Público, en la causa penal caratulada: 

"Ministerio Público c/ Hugo Orlando Nequi Notario, s/ supuesto hecho 

punible c/ niños y adolescentes (Abuso secual en niños)"

02 de diciembre de 2015Ciudad de Paraguarí



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio
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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 01/12/2015 AL 31/12/2015

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
04 y 05 de diciembre de 2015

Viaje del chofer, para trasladar a funcionarios del Juzgado de Sentencia de 

Salto del Guairá hasta Asunción y su posterior retorno, en el marco del 

Juicio Oral y Público del Caso Curuguaty

491.092 Se cumplio a cabalidad con el pedido.

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
07 y 08 de diciembre de 2015

Viaje del chofer, para trasladar a funcionarios del Juzgado de Sentencia de 

Salto del Guairá hasta Asunción y su posterior retorno, en el marco del 

Juicio Oral y Público del Caso Curuguaty

491.092 Se cumplio a cabalidad con el pedido.

OBSERVACIONES: 

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 ).

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 29/12/2015.


