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NURY NATALIA MONTIEL MALLADA Ciudad de Ginebra - Suiza 17 al 24 de enero de 2016

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, para integrar la Delegación 

Nacional que representó al País en el Examen Periódico Universal - EPU del 

Paraguay, segundo ciclo, durante la 24° Sesión del Grupo de Trabajo del 

EPU

18.741.936

En fecha 20 de enero de 2016 se llevo a cabo el segundo ciclo del examen 

periódico universal del Paraguay en la sede del Palacio de las Naciones en 

Ginebra, Suiza. EN dicho mecanismo, el Paraguay encabezado por el jefe de 

delegación S.E. Vice Canciller Oscar Cabello Sarubbi, presentó los avances y 

desafíos en materia de Derechos Humanos del país desde el año 2011 hasta 

la actividad en base a las recomendaciones hechas por los demás estados en 

el primer ciclo. En representación del Poder Judicial, la Directora de la 

Dirección de Derechos Humanos, la Abg Nury Montiel y el Jefe de 

Departamento, el Abg Andrés Ramírez, presentaron a los demás Estados de 

las distintas políticas, planes y acordadas que implemento la Corte Suprema 

de Justicia para garantizar el acceso pleno y efectivo de todos los ciudadanos 

a la justicia. Se mencionaron entre otros, las 100 reglas de Brasilia sobre 

acceso a la justicia, los indicadores sobre el derecho a un juicio justo, la 

acordada N° 919/14, por la cual se aprueban "Los principios y compromisos 

de Justicia Juvenil Restaurativa", los sistemas crecidos para promover buenas 

practicas y transparencia en el Poder Judicial, los avances en materia de 

inclusión, la publicación de la "Guía para armonizar la Justicia Estatal e 

Indígena en el fuero civil cuyo objetivo es alcanzar la coexisstencia de ambos 

sistemas de justicia perfeccionando en pluralismo jurídico que facilite el 

proceso de toma de decisiones de los magistrados; de manera particular se 

informo a las delegaciones el Estado Procesal del Caso Curuguaty y la 

apertura de la CSJ tanto a la ciudadanía en general como a la prensa nacional 

e internacional de participar como oyente durante el desenvolvimiento del 

caso.
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ANDRES DEJESUS RAMIREZ Ciudad de Ginebra - Suiza 17 al 24 de enero de 2016

Viaje del Jefe de Departamento de la Dirección de Derechos Humanos, 

para integrar la Delegación Nacional que representó al País en el Examen 

Periódico Universal - EPU del Paraguay, segundo ciclo, durante la 24° 

Sesión del Grupo de Trabajo del EPU

17.033.800

En fecha 20 de enero de 2016 se llevo a cabo el segundo ciclo del examen 

periódico universal del Paraguay en la sede del Palacio de las Naciones en 

Ginebra, Suiza. EN dicho mecanismo, el Paraguay encabezado por el jefe de 

delegación S.E. Vice Canciller Oscar Cabello Sarubbi, presentó los avances y 

desafíos en materia de Derechos Humanos del país desde el año 2011 hasta 

la actividad en base a las recomendaciones hechas por los demás estados en 

el primer ciclo. En representación del Poder Judicial, la Dirección de Derechos 

Humanos, la Abg Nury Montiel y el Jefe de Departamento, el Abg Andrés 

Ramírez, presentaron a los demás Estados de las distintas políticas, planes y 

acordadas que implemento la Corte Suprema de Justicia para garantizar el 

acceso pleno y efectivo de todos los ciudadanos a la justicia, se mencionaron 

entre otros, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, los 

indicadores sobre el derecho a un juicio justo, la acordada N° 919/14, por la 

cual se aprueban "Los principios y compromisos de Justicia Juvenil 

Restaurativa", los sistemas crecidos para promover buenas practicas y 

transparencia en el Poder Judicial, los avances en materia de inclusión, la 

publicación de la "Guía para armonizar la Justicia Estatal e Indígena en el 

fuero civil cuyo objetivo es alcanzar la coexisstencia de ambos sistemas de 

justicia perfeccionando en pluralismo jurídico que facilite el proceso de toma 

de decisiones de los magistrados de manera particular se informo a las 

delegaciones el Estado Procesal del Caso Curuguaty y la apertura de la CSJ 

tanto a la ciudadanía en general como a la prensa nacional e internacional.

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO
Circunscripcion Judicial de 

Canindeyú
29 y 30 de enero de 2016

Viaje del chofer, para trasladar a funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú, hasta 

la ciudad de Asunción y posterior retorno, en el marco del Jucio Oral y 

Público del caso Curuguaty.

491.092 Se cumplió con lo solicitado.

FRANCISCO JAVIER ARCE 841.872

HUGO MERCED CUEVAS COLMAN 841.872

ALCIDES FABIAN GIMENEZ FERNANDEZ 841.872

JORGE RAUL VERA BURGOS 841.872

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 841.872

El presente viaje fue llevado a cabo para ampliar la torre hasta lograr la 

conexión punto a punto entre las antenas TP-LINK, para lo cual es necesario 

tener una vista libre de una antena a otra.

Ciudad de Santa Rosa del 

Aguaray, Circunscripción 

Judicial de San Pedro

20 al 22 de enero de 2016

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

para ampliar la torre hasta lograr la conexión punto a punto entre las 

antenas TP-LINK, para lo cual es necesario tener una vista libre de una 

antena a otra.
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JORGE RAUL VERA BURGOS

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

26 de enero de 2016

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

para llevar a cabo el traslado de 2500 (dos mil quinientos) solicitudes de 

matriculación de la Oficina Registral de Villarrica, correspondiente a 

Automóviles y Motocicletas, a fin de procesar los mismos y generar 

producto (cedula) en la Oficina Registral de Asunción

140.312

El presente viaje fue realizado para el traslado de 2500 (dos mil quinientos) 

solicitudes de matriculación de la Oficina Registral de Villarrica 

correspondientes a Automóviles y Motocicletas, a fin de procesar los mismos y 

generar producto (cedula) en la Oficina Registral de Asunción.

FELIX PAVON PESOA

Oficina Registral de San Juan 

Bautista, Circunscripción 

Judicial de Misiones

8 de enero de 2016

Viaje chofer de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, para 

llevar a cabo el traslado de 2500 solicitudes de matriculación de 

Motocicletas, a fin de que las mismas sean procesadas y finalizadas, en la 

Oficina Registral de Asunción, en el turno diferenciado a disposición de los 

usuarios

140.312 Se cumplió con lo solicitado.

FRANCISCO JAVIER ARCE 491.092

HUGO MERCED CUEVAS COLMAN 491.092

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

17 y 18 de enero de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal Colegiado de 

Sentencia de Salto del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

OBSERVACIONES: 

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.

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 ).

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 10/08/2016.

Fue llevado a cabo el traslado y la instalación de un acondicionador de aire de 

24.000 BTU en la Oficina Registral de Caazapá, así  mismo fue realizado la 

instalación de ventiladores de techo, estantes metalicos en el archivo registral.

Ciudad de Caazapá 6 y 7 de enero de 2016

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

para trasladar e instalar un acondicionador de aire de 24.000 BTU en la 

Oficina Registral de la mencionada ciudad, en razón de que el existente se 

encuentra averiado y sin posibilidad de reparación, también se procedió a 

la instalación de un ventilador de techo, estantes metálicos en el archivo 

de legajos y el traslado de un escritorio y una silla tipo secretaria


