
 

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

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

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

MARIA SANDRA GONZALEZ SANCHEZ 140.312

MARIA SILVIA PAVON GIANNINOTO 140.312

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 140.312

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

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

anulados. Verificación de documentos correspondientes a transferencias y 

embargos. Control de Registro de firmas y conciliación de cuentas judiciales y 

asistencia técnica general.

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

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

directores y funcionario, 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 Yuty, Primera 

Etapa

8 al 10 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

El equipo de Control Operativo de la CGT, procedió a la verificación de los 

siguientes items: 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 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 Ssitema 

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 logró capacitar a todos los Juzgados de Primera de todos los fueros sobre 

el uso y llenado de la planilla de autos interlocutorios de mero trámite y que 

ponen fin al proceso, que fue aprobada como parte del FRIE de uso 

obligatorio, por el Consejo de Superintendencia.

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

directores y funcionaria, 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 Ciudad del Este, 

Primera Etapa

1 al 3 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para capacitar a funcionarios de los Juzgados de Primera 

Instancia en relación a los Formularios de Recopilación e Información 

Estadística y realizar Auditoría de Reacción Inmediata 

10 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí



 

BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio
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Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

El equipo de Control Operativo de la CGT, procedió a la verificación de los 

siguientes items: 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 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 Ssitema 

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.

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

directores y funcionaria, 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 Ciudad del Este, 

Primera Etapa

1 al 3 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

MABEL ADRIANA COLMAN CASCO
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
10 de junio de 2016

Capacitar a funcionarios de los Juzgados de Primera Instancia en relación a 

los Formularios de Recopilación e Información Estadística y realizar 

Auditoría de Reacción Inmediata 

140.312
Verificación de expedientes, estado de casos. Desde las 8:00 h hasta 12:30 

hs.

PATRICIA GALLI DE ESPINOLA

Ciudad de Primero de Marzo, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

30 de junio de 2016

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

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, participar del 

juramento de nuevos facilitadores, firma de Memorandúmy capacitación 

sobre 100 reglas de Brasilia

140.312
Se realizo la coordinación del juramento de los nuevos facilitadores del distrito 

Primero de Marzo del Dpto de Cordillera

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 182.406

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 140.312

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 140.312

JOSE WALDIR SERVIN BERNAL 561.248

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 280.624

BENJAMIN NATANAEL BOBADILLA SOSA 280.624

ANIBAL RODAS INSFRAN 280.624

JOSE WALDIR SERVIN BERNAL 561.248

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 280.624

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 280.624

ANIBAL RODAS INSFRAN 280.624

En el Salón Multiuso del Palacio de Justicia de la ciudad de Caacupé, se 

desarrolló el módulo sobre "Valoración de la Prueba", a cargo del Prof. Dr. 

José Waldir Servín, el mismo desarrolló los siguientes temas: la prueba, 

etapas del proceso, libertad probatoria, principio de inocencia, objeto de 

prueba, etc. Con los participantes se formaron grupos para resolver casos 

prácticos que luego fueron exponiendo. Participaron de la actividad 77 

(setenta y siete) personas, entre ellos jueces y funcionarios de la 

Circunscripción.

En el Salón Multiuso del Palacio de Justicia de la ciudad de Caacupé se 

desarrolló el ultimo módulo del curso de referencia con la participación en 

carácter de disertante del Prof. Dr. José Waldir Servín, con el tema sobre 

Valoración de la Prueba, con estudio de casos practicos con los participantes, 

a quienes al finalizar se inicio la evaluación correspondiente sobre la 

Resolución de los casos. Participaron del curso Magistrados y funcionarios de 

la Circunscripción, en total 80 (ochenta) personas. Al finalizar se entrego a los 

participantes una hoja de evaluación con la finalidad de que los mismos den 

sus sugerencias y opiniones acerca del curso.

Juramento de nuevos facilitadores judiciales, firma de Memorandúm y 

capacitación sobre 100 Reglas de Brasilia.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

participar del juramento de nuevos facilitadores judiciales, firma de 

Memorandum y capacitación sobre las 100 reglas de Brasilia

30 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
22 y 23 de junio de 2016

Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
29 y 30 de junio de 2016

Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera



 

BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio
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Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

El equipo de Control Operativo de la CGT, procedió a la verificación de los 

siguientes items: 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 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 Ssitema 

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.

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

directores y funcionaria, 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 Ciudad del Este, 

Primera Etapa

1 al 3 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

IRMA RUMILDA ALFONZO DE BOGARIN 1.683.744

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

MARIA ELIZABETH MOLINAS BRIZUELA 841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 841.872

MARIA GABRIELA TALAVERA GARCIA 1.431.182

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 1.192.652

MARTIN ESPINOLA VARGAS 1.192.652

FLORINDA ALVAREZ IBAÑEZ 1.192.652

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.192.652

Se desarrollo la tercera jornada del curso sobre Programa de Actualización en 

Derecho de la Niñez y Adolescencia en la Circunscripción Judicial de Caazapá 

en carácter de disertante asistio la Dra. Irma Alfonzo, Miembro del Tribunal 

Penal Adolescente quien tuvo a su cargo el tercer módulo "Restitución 

Nacional" en el cual se realizaron casos y trabajos grupales. Se conto con la 

presencia de la Presidenta de la Circunscripción de Caazapá Abg. Teresa 

Doldan y el Vice presidente Abg. Edgar Urbieta. Participaron 160 (ciento 

sesenta) personas entre los cuales estaban Magistrados y funcionarios.

Estas jornadas se realizo en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. En la 

primera jornada la apertura estuvo a cargo del Pdte de la Circunscripción de 

Alto Paraná Abog. Isidro González, así también dio la bienvenida la Directora 

de Dirección de Propiedad Intelectual, la Dra. Gabriela Talavera, la Directora 

de Mediación, la Dra. Gladys Alfonso y el Director de Medio Ambiente el Dr. 

Marcos Benítez. Estas jornadas se realizaron en fecha 21 - 22 y 23 de junio en 

el horario de 13:30 a 17:00 hs. Al termino del curso fueron entregados a los 

participantes una hoja de evaluación donde ellos opinan sobre los 

instructores, el material, el método utilizado y además solicitan cursos que 

quisieran realizar en el futuro.

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

"Actualización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia"
23 al 25 de junio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Viaje de Directora y funcionarios, para realizar la jornada de capacitación 

sobre "Resolución de Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual y 

Medio Ambiente a través de la Mediación"

21 al 24 de junio de 2016

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná



 

BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
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INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

El equipo de Control Operativo de la CGT, procedió a la verificación de los 

siguientes items: 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 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 Ssitema 

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.

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

directores y funcionaria, 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 Ciudad del Este, 

Primera Etapa

1 al 3 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

MARIA GRACIELA ZELADA DE RODRIGUEZ 1.311.917

ROBERT ALEXIS SALCEDO FERNANDEZ 1.192.652

NATALY CAROLINA MENDEZ AQUINO 1.192.652

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 1.192.652

RAUL ALFREDO GOMEZ FRUTOS 1.683.744

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 926.059

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY 926.059

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 841.872

La actividad de referencia se realizó en el Salón Cristal de la Universidad de 

Villarrica, contando con la presencia del Presidente de la Circunscripción Abg 

Vicente Alberto Elizaur, quien dio la bienvenida. En carácter de disertante: Lic. 

Graciela Zelada, Psicóloga Forense con temas: 1.- Importancia 2.- Anticipo 

Jurisdiccional 3.- Entrevista 4.- Tecnicas 5.- Protocolos 6.- Abuso 7.- Role 

Playing. La Lic. Nataly Mendez, encargada del aula virtual, tuvo a su cargo la 

presentación, creación de usuarios, contraseñas e instrucción para el uso y la 

realización de tareas asignadas por la Lic. Graciela Zelada. Participaron 

psicólogos forenses de dicha circunscripción. Al finalizar se entregaron 

evaluaciones con el fin de recolectar sugerencias y opiniones y atender a 

necesidades.

Actividad realizada en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de 

San Pedro. Las disertaciones estuvieron a cargo del Prof. Dr. Raúl Gómez 

Frutos, Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala 

de la Capital y la Lic. Norma Espínola, Psicóloga Clínica Forense. En el acto de 

apertura se contó con la presencia del Abg. Genaro Ramón Centurión, 

Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San 

Pedro, quien dio la bienvenida a todos los presentes, resaltando la 

importancia de ejecutar este tipo de actividades, considerando que 

contribuyen en gran medida en el fortalecimiento personal y profesional de 

los funcionarios. Se contó con la asistencia de 112 (ciento doce) funcionarios.

Viaje de funcionarios, para realizar la Capacitación Taller sobre "Formación 

y Entrenamiento en Cámara Gesell"
20 al 23 de junio de 2016

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco de la realización del curso 

sobre "Ineficacia de los Actos Jurídicos" y "Motivación Laboral, Atención al 

Usuario"

22 al 24 de junio de 2016

Ciudad de San Pedro, 

Circunscripción Judicial de 

San Pedro



 

BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio
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INFORME FINAL DE LA MISION

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

El equipo de Control Operativo de la CGT, procedió a la verificación de los 

siguientes items: 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 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 Ssitema 

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.

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

directores y funcionaria, 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 Ciudad del Este, 

Primera Etapa

1 al 3 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

MARIA TERESA AGUERO CABRERA 140.312

MARIA SILVIA DIAZ HEISECKE 140.312

GENARO FARIÑA GAVILAN 140.312

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 10/08/2016.

Verificación de expedientes penales obranes en los Juzgados Penales de 

Garantías y Juzgado Penal de Sentencia de la ciudad de Villarrica

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 Garantías de Villarrica

21 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
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INFORME FINAL DE LA MISION

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 561.248

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 280.624

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 280.624

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 280.624

MARIA DE LOURDES SCURA DENDI 736.638

SANDRA CAROLINA VILLALBA PEREIRA 589.310

JUAN NEMESIO AMARILLA AQUINO 491.092

NATALIA MARIA GAGLIARDONE DOS SANTOS 154.343

ADRIANA FABIOLA ECHAURI CASTAGNINO 140.312

RAMON NARCISO SERVIN HONZI 154.343

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 140.312

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 154.343

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 140.312

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 140.312

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 140.312

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

En el marco de las atribuciones del Juez de Ejecución Penal, se ordenó que la 

comitiva judicial compuesta por la jueza de ejecución María de Lourdes Scura; 

la actuaria judicial Carolina Villalba; el funcionario Juan Amarilla y el 

Arquitecto Eduardo Causarano; para el control de la obra de dos aulas para la 

Escuela ubicada en el distrito de Kumanaakai - Departamento de Canindeyú; 

para indígenas de la comunidad. Se pudo constatar el inicio de las obras.

Paraguarí: 1) se dio a conocer el contenido, fundamentación, alcances y 

objetivos de la Acordada N° 1024/15 a los funcionarios de las distintas 

dependencias de la Circunscripción de Paraguarí. 2) se realizó la presentación 

de la propuesta de creación de la Unidad de Derechos Humanos al Presidente 

de Circunscripción de Paraguarí. Caacupé:  1) se dio a conocer el contenido, 

fundamentación, alcances y objetivos de la Acordada N° 1024/15 a los 

funcionarios de las distintas dependencias de la Circunscripción de Cordillera. 

2) se realizó la presentación de la propuesta de creación de la Unidad de 

Derechos Humanos al Presidente de Circunscripción de Cordillera.

En el Salón Multiuso del Palacio de Justicia de la ciudad de Caacupé, se llevó 

a cabo el segundo módulo sobre Teoría de la Prueba con la disertación del 

Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández. Los temas desarrollados fueron: Medios 

de Pruebas. Testimonial. Pericial. Otros medios. Cuestión Probatoria y sus 

Problemas en el Procedimiento Penal. Participaron en el curso 106 (ciento 

seis) participantes entre ellos: magistrados, jueces y funcionarios de la 

Circunscripción Judicial. Al finalizar la actividad se entregó una hoja de 

evaluación a cada participante con el fin de dar sugerencias sobre esta y otras 

actividades.

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
13 y 14 de junio de 2016

Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

*Cobertura Institucional para los medios de comunicación institucional (sitio 

web, periódico, mural, Facebook, Twitter, YouTube y TV Justicia). *Gestión de 

medios con periodistas y medios de comunicación social, con el trabajo 

articulado y coordinado con los referentes de comunicación de la 

Circunscripción, encargada de despacho de la administración de la sede 

judicial. *Grabación de los talleres de socialización y difusión del Plan 

Estratégico Institucional 2016-2020. *Archivo audiovisual y fotográfico de los 

talleres para posterior elaboración de informe y resumen. *Reunión con el 

Consejo de la Circunscripción.

Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 4 y funcionarios, para formar parte 

de la comitiva judicial para la verificación de reglas de conducta
17 y 18 de junio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

de la Socialización de la Acordada N° 1024/15, de Política de Acceso a la 

Justicia del Poder Judicial para personas mayores y personas con 

discapacidad y dirigida a funcionarios de las mencionadas 

Circunscripciones Judiciales

24 de junio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Paraguarí y Caacupé

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016-2020)

29 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
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OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 491.092

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 491.092

OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 491.092

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 491.092

LINA BEATRIZ MATTO DE FERREIRA 638.420

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 491.092

OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 491.092

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 140.312

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de la Directora de Planificación y Desarrollo y funcionarios, en el 

marco de la Difusión, Socialización y Capacitación sobre el Plan Estratégico 

Institucional CSJ 2016 -2020, con Talleres regionales en Circunscripciones 

Judiciales

12 y 13 de junio de 2016

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo, para 

llevar a cabo la Difusión, Socialización y Capacitación en el marco del Plan 

Estratégico Institucional CSJ 2016 -2020, Talleres regionales en 

Circunscripciones Judiciales

29 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Participación en Taller de Difusión y Socialización del PEI de la CSJ realizado 

en la ciudad de Encarnación. Aportes referentes a la evaluación del plan 

vigente hasta 2015, en mesas de trabajo, colaboración para la elaboración del 

Plan Operativo Anual, puntualizamos sobre antecedentes y metodología en su 

formulario. Asimismo se dio las explicaciones sobre algunos hitos logrados en 

el Plan 2011-2015 en especial en lo referente al avance y expansión de la 

informatización de la gestión en Juzgado de la Circunscripción Judicial. En 

síntesis, se dio a conocer el PEI 2016-2020 a autoridades, magistrados y 

responsables de áreas técnicas de la Circunscripción Judicial de Itapúa.

Participación en Taller de Difusión y Socialización del PEI. Integración de 

nuevas mesas de trabajo brindando acompañamiento a magistrados y 

responsables de áreas técnicas. Se mencionó la metodología utilizada para la 

evaluación del Plan Estratégico vigente hasta el 2015. Se realizó ejercicios con 

ejemplos para la formulación del POA mencionando la importancia del aporte 

del área jurisdiccional para su formulación. Se sugirió para el seguimiento y 

ejecución del Plan Estratégico Institucional la conformación de un equipo para 

el efecto. En síntesis se logró la socialización del PEI dando a conocer el 

nuevo a magistrados y demás actores de la Circunscripción Judicial de 

Canindeyú.

Participación en el Taller de Difusión del PEI integrando mesas de trabajo con 

magistrados y responsables de áreas técnicas, se compartió experiencia en la 

formulación del Plan en su primera etapa. También se participó en lo 

referente a la socialización de los indicadores para medir la gestión 

jurisdiccional. Asimismo se brindó la capacitación para la formulación del Plan 

Operativo Anual (POA). Se logró la difusión del Plan Estratégico Institucional, 

la capacitación referente a la formulación del POA a miembros del Consejo de 

Administración, Magistrados, responsables del área de Recursos Humanos, 

Estadística y otros de la Circunscripción Judicial del Guairá.

Participación en mesas de trabajo, acompañamiento a magistrados y 

responsables de áreas técnicas para contextualizar en especial lo referente a 

la evaluación del Plan Estratégico vigente hasta el 2015. Se brindó las 

explicaciones para la formulación de los Planes Operativos Anuales y la 

importancia del aporte del área jurisdiccional para su formulación. En síntesis 

se logró el objetivo de la Difusión del PEI CSJ 2016-2020 en la Circunscripción 

Judicial de Paraguarí.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo, en el 

marco de la Difusión, Socialización y Capacitación sobre el Plan Estratégico 

Institucional CSJ 2016 -2020, con Talleres regionales en Circunscripciones 

Judiciales

30 de junio y 1 de julio de 

2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo, en el 

marco de la Difusión, Socialización y Capacitación sobre el Plan Estratégico 

Institucional CSJ 2016 -2020, con Talleres regionales en Circunscripciones 

Judiciales

21 y 22 de junio de 2016
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OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 140.312

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 491.092

OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 491.092

GLADYS CASTERINE LOPEZ DE VENIALGO 154.343

FATIMA MARIA DIAZ FLEITAS 140.312

SERGIO RAFAEL SILVA BENITEZ 1.192.652

FERMIN SILVA BENITEZ 1.192.652

MARIO DIAZ BALMORI 1.192.652

ERIKA SIGRID FORTLAGE NUÑEZ 154.343

ANTONIO ACUÑA MEDINA 140.312

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 140.312

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

de la realización del Estudio Socio Ambiental y Psicológico a los 

adolescentes Axel Fernando Ortega Armoa y Osvaldo Andrés Barrios Arce, 

en el Asentamiento Kuña Aty, según Oficio N° 3048, a pedido del Juzgado 

Penal de la Adolescencia del Segundo Turno

6 de junio de 2016

Ciudad de Tobatí, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo, para 

llevar a cabo la Difusión, Socialización y Capacitación en el marco del Plan 

Estratégico Institucional CSJ 2016 -2020, Talleres regionales en 

Circunscripciones Judiciales

29 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo, en el 

marco de la Difusión, Socialización y Capacitación sobre el Plan Estratégico 

Institucional CSJ 2016 -2020, con Talleres regionales en Circunscripciones 

Judiciales

23 y 24 de junio de 2016

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

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

marco de la invitación realizada por el Comité de Gestión de Reservas del 

Ybyturusu, por el día del medio ambiente, en el distrito de Colonia 

Independencia

30 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

cobertura periodística institucional, de la intervención medio ambiental 

llevado a cabo en la ciudad de Filadelfia

28 de junio al 1 de julio de 

2016

Circunscripción Judicial de 

Boquerón

Participación en mesas de trabajo, acompañamiento a magistrados y 

responsables de áreas técnicas para contextualizar en especial lo referente a 

la evaluación del Plan Estratégico vigente hasta el 2015. Se brindó las 

explicaciones para la formulación de los Planes Operativos Anuales y la 

importancia del aporte del área jurisdiccional para su formulación. En síntesis 

se logró el objetivo de la Difusión del PEI CSJ 2016-2020 en la Circunscripción 

Judicial de Paraguarí.

Participación en mesas de trabajo en el Taller mencionado, acompañamiento 

a magistrados y responsables de áreas técnicas para contextualizar los 

objetivos y líneas de acción. Se brindó las explicaciones referentes a la 

evaluación del PEI vigente hasta 2015. Se menciona que en la ocasión se 

realizaron ejemplos para la formulación para el Plan Operativo Anual, 

estableciendo como prioritario los aportes del área jurisdiccional para este 

cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos. En síntesis, se cumplió 

lo propuesto para la difusión del PEI a magistrados y responsables de área 

administrativa de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

Se participó del evento organizado por el Comité de Reserva del Ybyturusu, 

en el marco de la invitación realizada por la presidenta Regina Solalinde 

Lobitzberger. En conmemoración del medio ambiente, con la participación de 

instituciones públicas y privadas, como así también estuvieron presentes 

nuestros hermanos nativos que viven en la Reserva del Ybyturusu.

Los funcionarios Sergio Silva, Mario Díaz, Fermín Silva, Richart Morales, 

realizamos dicha actividad en la ciudad de Filadelfia Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay, los días 28, 29, 30 de junio y el 1 de julio del corriente año. La 

cobertura periodística realizada fue difundida en el sitio web www.pj.gov.py y 

para Tv Justicia Paraguay de la CSJ, además en los canales de aire Telefuturo 

y Canal 13.

Se cumplió con lo solicitado.
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CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 1.697.775

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 1.543.432

KARINA RAMONA LUCIA MELGAREJO 841.872

JUAN CARLOS MARTIN GOIBURU LOPEZ 841.872

DIEGO CESAR PAREDES FRUTOS 841.872

DIEGO ARIEL SANABRIA PEÑA 841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 841.872

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
17 y 18 de junio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Ejecución N° 4
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE
Salto del Guairá y Ciudad del 

Este
22 al 24 de junio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Coordinación 

Administrativa de Circunscripciones
841.872 Se cumplió con lo solicitado.

ARNALDO VICTORIO GONZALEZ VILLALBA 589.310

KARINA RAMONA LUCIA MELGAREJO 491.092

DIEGO ARIEL SANABRIA PEÑA 491.092

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 491.092

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

de la Supervisión del Estado de la situación actual de la Obra 

"Construcción del Juzgado de Paz y Adquisición de Mobiliario" en la 

mencionada localidad

20 al 24 de junio de 2016

Colonia Carmelo Peralta, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Coronel Oviedo: reunión con las autoridades de las sedes judiciales. 

Concepción: reunión con las autoridades de las sedes judiciales.

Reunión informativa con el Presidente de la Circunscripción Judicial, con el 

Presidente Regional de la Asociación Rural de Alto Paraná y con los 

Ganaderos, en el marco de la Implementación de la Digitalización de la 

Reinscripción, Inscripción de Marcas y Señales.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Marcas y Señales, para asistir a la 

reunión con los Presidentes de las mencionadas Circunscripciones y realizar 

el relevamiento de datos para la implementación de la reinscripción, 

inscripción y digitalización de Marcas y Señales de Ganado

Se fija una fecha probable para la inauguración y se pide a la empresa 

contratista apresurar los trabajos exteriores, para apenas da la posibilidad ir 

terminando los trabajos exteriores que tiene un 80% de terminación. Además 

se fija una reunión con los herreros y electricistas para definir los trabajos 

exteriores que a ellos le compete.

6 al 8 de junio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Caaguazú y Concepción

Viaje del Director de Marcas y Señales y funcionarios, para asistir a una 

reunión informativa con el Presidente de la Circunscripción Judicial, con el 

Presidente regional de la Asociación Rural y los ganaderos del 

departamento, en el marco de la implementación de la digitalización de 

Reinscripción e Inscripción de Marcas y Señales de Ganado

29 y 30 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
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GENARO FARIÑA GAVILAN
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
23 de junio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ

Coronel Escurra, 

Circunscripción Judicial de 

Presidente Hayes

24 de junio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Circunscripción Judicial 

de Presidente Hayes
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA

Paraguarí, Encarnación, 

Circunscripciones Judiciales de 

Paraguarí e Itapúa

29 de junio al 1 de julio de 

2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Consejo de 

Administración Judicial
841.872 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA
Villarrica, Circunscripción 

Judicial de Guairá
13 de junio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Consejo de 

Administración Judicial
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA

Ciudad del Este y Salto del 

Guairá, Circunscripciones 

Judiciales de Alto Paraná y 

Canindeyú

22 al 24 de junio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Consejo de 

Administración Judicial
841.872 Se cumplió con lo solicitado.

SABINO PERALTA AMARILLA

Coronel Oviedo y Caazapá, 

Circunscripciones Judiciales de 

Caaguazú y Caazapá

16 y 17 de junio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Consejo de 

Administración Judicial
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA
Villarrica, Circunscripción 

Judicial de Guairá
13 de junio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Consejo de 

Administración Judicial
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO
Pilar, Circunscripción Judicial 

de Ñeembucú
10 de junio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Apelación de 

la Niñez y Adolescencia de la Capital
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 540.201

MYRIAM CONCEPCION AYALA FARIÑA DE ROJAS 540.201

ANDREA GABRIELA VAESKEN LUGO 491.092

En la Circunscripción Judicial de Amambay - Pedro J. Caballero, se llevó a 

cabo la jornada de actualización en materia de Mediación para los jueces de 

paz de dicha circunscripción, en la cual fueron tratados varios puntos sobre la 

Mediación como su concepto, su importancia, sus ventajas, el procedimiento y 

sistema de derivación de los casos judiciales y extrajudiciales, los casos 

mediables, el rol de mediador y las acordadas vigentes, etc.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, para desarrollar el 

Taller de "Actualización en Materia de Mediación"
23 y 24 de junio de 2016

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay



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

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016

EMILIO CHAMORRO LUGO 491.092

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 140.312

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 140.312

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 336.748

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 280.624

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 280.624

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 280.624

PATRICIA ELIZABETH PAREDES CACERES 841.872

GIOVANNA GUADALUPE BATTAGLIA OCAMPOS 841.872

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 841.872

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 841.872

CAROLINA SOLEDAD BAEZ BENITEZ 841.872

En la Circunscripción Judicial de Amambay - Pedro J. Caballero, se llevó a 

cabo la jornada de actualización en materia de Mediación para los jueces de 

paz de dicha circunscripción, en la cual fueron tratados varios puntos sobre la 

Mediación como su concepto, su importancia, sus ventajas, el procedimiento y 

sistema de derivación de los casos judiciales y extrajudiciales, los casos 

mediables, el rol de mediador y las acordadas vigentes, etc.

Se realizó el juramento de facilitadores estudiantiles a cargo del Juez de Paz 

Augusto Acuña, en el que realizó algunas referencias de trabajo para los 

mismos, luego recibieron inducción de parte de la Abg. Lourdes Sandoval, 

Directora Operativa. Al término de los mismos se realizó firma de Memorando 

de Entendimiento entre el SNFJ y la Municipalidad de Itacurubí.

Juramento de facilitadores judiciales. Firma de Memorando de Entendimiento 

entre el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y la Municipalidad de 

Arroyos y Esteros.

Se realizó la segunda reunión trimestral de jueces de paz de la Circunscripción 

Judicial de Cordillera y el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en el 

distrito de Caacupé, y luego de dicha reunión se llevó a cabo la capacitación a 

Jueces de Paz sobre Mediación.

Cobertura periodística para el sitio web www.pj.gov.py y para el canal TV 

Justicia www.tvjusticia.gov.py. Grabación completa del proceso de 

reconstrucción de los hechos del caso Curuguaty.

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

marco de la capacitación a facilitadores y juramento de los mismos, así 

también para la firma de Memorando de Entendimiento, entre el SNFJ y la 

Municipalidad de Arroyos y Esteros

14 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

marco de capacitación a facilitadores judiciales y a jueces de paz sobre 

Mediación, así también a fin de asistir a la segunda reunión trimestral en la 

citada ciudad, y visitar a autoridades de la zona

2 y 3 de junio de 2016

Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, para desarrollar el 

Taller de "Actualización en Materia de Mediación"
23 y 24 de junio de 2016

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

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

marco de la capacitación a facilitadores y juramento de facilitadores 

judiciales estudiantiles, de la ciudad de Itacurubí

23 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones, para realizar la 

Cobertura Periodística Institucional y transmisión televisiva de la 

constitución del Tribunal de Sentencia que entiende en la causa "Ministerio 

Público c/ Felipe Balmori y Otros s/ supuesto hecho punible de Homicidio 

Doloso en grado de tentativa, coacción grave e invasión de inmueble 

ajeno, Expediente Judicial N° 130/2012, Carpeta Fiscal N° 850/2012, 

anotado en la Secretaría del Tribunal de Sentencia N° 97/13", más 

conocido como el caso Curuguaty, en la ciudad de Curuguaty

1 al 3 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
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HECTOR ESPINOLA VILLALBA 841.872

MARCOS ANTONIO BENITEZ VERA 1.431.182

ANAYA ANAIS ARRUA GALVAN 1.192.652

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 1.192.652

MARIA SILVIA PAVON GIANNINOTO 491.092

MARIO RUBEN PRIETO GALIANO 491.092

GENARO FARIÑA GAVILAN 491.092

MARIA SANDRA GONZALEZ SANCHEZ 140.312

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 140.312

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 491.092

OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 491.092

Participación en el Taller de Difusión del PEI. Apoyo en participación de 

Magistrados y responsables de áreas técnicas en mesas de trabajo. Aportes 

relativos a la evaluación del Plan Estratégico vigente hasta el 2015. Se relevó 

información de Magistrados participantes. Se realizó un ejemplo de 

formulación de Plan Operativo Anual (POA) dando énfasis a la importancia del 

aporte del área jurisdiccional. Se socializó lo referente a los indicadores para 

medir los resultados de los objetivos estratégicos, en especial los relacionados 

para mejorar la gestión jurisdiccional. En síntesis se logró lo propuesto dando 

a conocer el PEI 2016-2020 y socializó el enfoque de la CSJ para su ejecución 

en el quinquenio.

Cobertura periodística para el sitio web www.pj.gov.py y para el canal TV 

Justicia www.tvjusticia.gov.py. Grabación completa del proceso de 

reconstrucción de los hechos del caso Curuguaty.

Capacitación a funcionarios Magistrados, actuarios en materia ambiental.

Coronel Oviedo: se ha realizado la capacitación a los Juzgados de Primera 

Instancia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú - Cnel. Oviedo, sobre la 

planilla de autos interlocutorios que ponen fin al proceso y las de mero 

trámite, dictado por Acta N° 66 de fecha 2/11/2015 dictado por el Consejo de 

Superintendencia. Caaguazú: se ha realizado la capacitación a los Juzgados 

de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú - Caaguazú, 

sobre la planilla de autos interlocutorios que ponen fin al proceso y las de 

mero trámite, dictado por Acta N° 66 de fecha 2/11/2015 dictado por el 

Consejo de Superintendencia.

Carapeguá: Fuimos recibidos por la Actuaria Evelina Ojeda donde realizamos 

sin dificultades alguna capacitaciones. Ybycuí:  Fuimos recibidos por la 

Actuaria E. Gaona Cabañas donde realizamos sin dificultades alguna la 

capacitación. Quiindy: Fuimos recibidos por la Actuaria del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia de Quiindy Abg. Alba Medina y la Jueza Penal de 

Garantías Susan Domenech.

Viaje de funcionarios de la  Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la capacitación de planillas de Autos 

Interlocutorios que forman parte del F.R.I.E., en las ciudades de Coronel 

Oviedo y Caaguazú

29 y 30 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

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

Instancia en relación a los formularios de Recopilación e Informática 

Estadística, en las ciudades de Ybycuí, Quiindy y Carapeguá

24 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones, para realizar la 

Cobertura Periodística Institucional y transmisión televisiva de la 

constitución del Tribunal de Sentencia que entiende en la causa "Ministerio 

Público c/ Felipe Balmori y Otros s/ supuesto hecho punible de Homicidio 

Doloso en grado de tentativa, coacción grave e invasión de inmueble 

ajeno, Expediente Judicial N° 130/2012, Carpeta Fiscal N° 850/2012, 

anotado en la Secretaría del Tribunal de Sentencia N° 97/13", más 

conocido como el caso Curuguaty, en la ciudad de Curuguaty

1 al 3 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derecho Ambiental, para realizar 

cursos de capacitación sobre resolución de conflictos a través de la 

mediación en materia de propiedad intelectual, ambiental, en Ciudad del 

Este

21 al 24 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo, en el 

marco de la Difusión, Socialización y Capacitación sobre el Plan Estratégico 

Institucional CSJ 2016 - 2020

16 y 17 de junio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Caaguazú y Caazapá
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JULIO CESAR GONZALEZ ROLON
Circunscripción Judicial de 

Concepción
14 y 15 de junio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de Derecho 

Ambiental
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

RAFAEL GOMEZ MACIEL 491.092

GUSTAVO ANIBAL OVELAR OLMEDO 491.092

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 491.092

ENRIQUE JAVIER VILLALBA CUBILLA 589.310

MATIAS EZEQUIEL CHALUB DELGADO 589.310

LUZ ELISA VALINOTTI BERNAL 540.201

FRANCISCO JAVIER ARCE 491.092

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 491.092

ARNALDO VICTORIO GONZALEZ VILLALBA 1.094.434

CESAR DANIEL PASCOTTINI MENDEZ 1.010.246

DIEGO ARIEL SANABRIA PEÑA 841.872

JUAN CARLOS MARTIN GOIBURU LOPEZ 841.872

EMILIO CHAMORRO LUGO 841.872

El presente viaje fue llevado a cabo a los efectos de la entrega del producto 

"cedulas" resultantes de la realización de la "Jornada de Matriculaciones 

Móviles de Motocicletas y Afines de fabricación y Ensamblaje Nacional" en la 

ciudad de Katuete, Departamento de Canindeyú.

El presente viaje fue realizado a los efectos de verificar los legajos y las 

documentaciones, así como también el funcionamiento de dicha oficina, 

fueron tomadas las declaraciones a los funcionarios a fin de evaluar el 

conocimiento de los mismos sobre las irregularidades encontradas con 

relación a la inscripción de automotores con Certificados de Nacionalización 

con contenido presumiblemente falso. A su vez, fue realizado el 

mantenimiento eléctrico del local.

Alto Paraná: relevamiento de datos de las oficinas de Registro de Marcas y 

Señales. Canindeyú: relevamiento de Datos de las oficinas de Registro de 

Marcas y Señales.

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

llevar a cabo la entrega del producto (cedulas) resultantes de la realización 

de la Jornada de Matriculaciones Móviles de Motocicletas y Afines de 

fabricación y Ensamblaje Nacional

16 y 17 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

proceder al control de los procesos de inscripción, ante la presunción de la 

existencia de matriculación de un vehículo con documentación de 

procedencia dudosa, asimismo en la ocasión se procederá a realizar la 

reparación y verificación de las instalaciones eléctricas

30 de junio al 1 de julio de 

2016

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Viaje del Director de Marcas y Señales y funcionarios, para asistir a la 

reunión con los Presidentes de las mencionadas Circunscripciones y el 

relevamiento de datos para la implementación de la reinscripción, 

inscripción y digitalización de Marcas y Señales de Ganado

13 al 15 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná y Canindeyú
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ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 1.697.775

CARLOS ESTEBAN CONCEPCION SEGOVIA TELLEZ 1.543.432

JUAN MANUEL SERRANO NIKOLAUS 1.543.432

JOSE LUIS FELICIANO PEÑA VALDEZ 1.543.432

ROQUE AURELIO MALDONADO DIAZ 1.543.432

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 1.543.432

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 1.543.432

EDGAR FERNANDO VERA FERNANDEZ
Circunscripción Judicial de 

Guairá
21 de junio de 2016

Viaje del funcionario, para constituirse en compañía de la Dirección de 

Auditoría de Gestión Jurisdiccional al lugar de reposo del Magistrado José 

Dolores Benítez, a los efectos de constatar la veracidad del diagnóstico 

médico presentado por el citado Magistrado

140.312

Constituido al lugar de reposo del Magistrado José Dolores Benítez, a los 

efectos de constatar la veracidad del Diagnóstico Médico presentado por el 

Magistrado de acuerdo a lo ordenado por la presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia Dra. Alicia Pucheta de Correa.

ANAYA ANAIS ARRUA GALVAN 491.092

Encarnación: el presente viaje fue realizado a los efectos de proceder a la 

verificación, recepción y traslado de 40.000 legajos embalados y arkipelados 

desde la Oficina de Archivo de la ciudad de Encarnación hasta la Oficina del 

Archivo Nacional. Además, se realizaron trabajos de mantenimientos 

preventivos de las estaciones de trabajo e impresoras, actualización y 

configuración del software de acceso remoto, antivirus, análisis para detección 

y eliminación de virus informáticos, reinstalación de sistema operativo en 

equipos donde se detectó la presencia de virus informático. Asimismo fue 

retirado un monitor para su baja correspondiente y una impresora a chorro de 

tinta para su reparación. Pilar: el presente viaje fue realizado a los efectos de 

proceder a la verificación de la Oficina de Archivo, a la recepción y traslado de 

4496 legajos y 30 arkipeles de la oficina Registral de Pilar hasta la oficina del 

Archivo Nacional. Además, se realizaron trabajos de mantenimientos 

preventivos de las estaciones de trabajo e impresoras, actualización y 

configuración de software de acceso remoto, antivirus, análisis para detección 

y eliminación de virus informáticos, reinstalación de sistema operativo en 

equipos donde se detectó la presencia de virus informático. San Juan 

Bautista: El presente viaje fue realizado a los efectos de proceder a la 

verificación de la Oficina de Archivo, a la recepción y traslado de 7.200 legajos 

de la Oficina Registral de San Juan Bautista hasta la oficina del Archivo 

Nacional. Además, se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos de 

las estaciones de trabajo e impresoras, actualización y configuración de 

software de acceso remoto, antivirus, análisis para detección y eliminación de 

virus informáticos, reinstalación de sistema operativo en equipos donde se 

detectó la presencia de virus informático. Asimismo fue retirado un disco duro 

para ver la posibilidad de reemplazo del mismo.

Entrega y Elaboración de dictámenes técnicos jurídicos a los Juzgados de 

Garantías de la Ciudad de Concepción.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derecho Ambiental, en el marco de 

la realización de procedimientos, entrega y retiros de Expedientes del 

Poder Judicial de la ciudad de Concepción

14 y 15 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción

Viaje de funcionarios de la Dirección del Registro de Automotores, a los 

efectos de la Verificación, control y ordenamiento del Archivo de los 

lugares de destino, traslado de los legajos B a la Oficina del  Archivo 

Nacional, así también, realizar visitas técnicas y mantenimientos 

preventivos y correctivos de los equipos informáticos de las Oficinas

27 de junio al 1 de julio de 

2016

Circunscripción Judiciales de 

Itapúa, Ñeembucú y Misiones
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CARLOS MARIANO BARRIOS BENEGAS 491.092

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 540.201

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 491.092

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 491.092

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 491.092

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA
Circunscripción Judicial de 

Concepción
9 al 11 de junio de 2016

Viaje del Director de Protocolo y Ceremonial, en el marco de la 

Inauguración del Juzgado de Paz de San Carlos del Apa
1.010.246

Coordinación y preparación previa al evento (ubicación de lugares, sillas, 

toldos). Acompañamiento a autoridades de la Corte Suprema de Justicia 

durante la realización del acto. Finalización del acto, descubrimiento de placa 

y corte de cinta.

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 154.343

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 140.312

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 140.312

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 140.312

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 841.872

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 926.059

Canindeyú: *Cobertura periodística de los talleres desarrollados en el marco 

del Plan Estratégico 2016-2020. *Grabación completa del taller realizado. 

*Elaboración de las noticias en los medios de comunicación de la 

Circunscripción e institucionales. *Gestión de los medios con periodistas y 

medios masivos de comunicación de la región. *Galería fotográfica en el sitio 

web institucional. *Trabajo coordinado con referentes de comunicación de la 

Dircom para la gestión de los trabajos de la región. *Reunión con autoridades 

de la Circunscripción y referente de comunicación. Alto Paraná: *Coordinación 

general del ámbito comunicacional en la socialización y difusión de los talleres 

realizados. *Grabación completa del taller realizado. *Elaboración de las 

noticias en los medios de comunicación institucional de la Corte Suprema de 

Justicia. *Gestión de prensa con los medios periodísticos y medios de 

comunicación social. *Galería fotográfica en el sitio web institucional. *Trabajo 

coordinado con referentes de comunicación de la circunscripción.

Entrega y Elaboración de dictámenes técnicos jurídicos a los Juzgados de 

Garantías de la Ciudad de Concepción.

Caaguazú: *Cobertura Periodística de los talleres desarrollados. *Grabación 

completa del taller realizado en la Circunscripción Judicial de Caaguazú. * 

Elaboración de las noticias en los medios de comunicación institucional. 

*Gestión de medios con periodistas y medios masivos de comunicación en 

trabajo realizado con los referentes de comunicación de la Circunscripción. " 

Galería fotográfica en el sitio web institucional. Caazapá: *Cobertura 

Periodística de los talleres desarrollados en el marco del PEI 2016-2020. 

*Grabación completa del taller realizado. * Elaboración de las noticias en los 

medios de comunicación institucional. *Gestión de medios con los periodistas 

y medios de comunicación de la Circunscripción Judicial de Caazapá. " Galería 

fotográfica en el sitio web institucional. "Trabajo coordinado con referentes de 

Circunscripción.

*Cobertura periodística de los talleres realizados en el marco de la 

Planificación Estratégica Institucional correspondiente al quinquenio 2016-

2020. *Grabación de los talleres de la circunscripción para la elaboración de 

un informe final de los trabajos realizados en el marco del PEI 2016-2020, 

*Participación y apoyo a los organizadores en materia comunicacionales. 

*Gestión de medios con los medios de comunicación social de la 

Circunscripción Judicial de Villarrica. *Trabajo coordinado con los medios de 

comunicación mediante los referentes de comunicación.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derecho Ambiental, en el marco de 

la realización de procedimientos, entrega y retiros de Expedientes del 

Poder Judicial de la ciudad de Concepción

14 y 15 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción

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

plan Estratégico Institucional de la Corte Suprema de Justicia (2016-2020)
16  y 17 de junio de 2016

Ciudades de Coronel Oviedo y 

Caaguazú, Circunscripciones 

Judiciales de Caaguazú y 

Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones, para participar de 

la difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte Suprema de 

Justicia (2016-2020 en la ciudad de Villarrica)

13 de junio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

Socialización y Difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016-2020)

22 al 24 de junio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Canindeyú y Alto Paraná
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CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 841.872

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 841.872

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 491.092

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 540.201

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 491.092

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 491.092

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. Aníbal Ismael Acosta Conde.

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 31/12/2016.

Canindeyú: *Cobertura periodística de los talleres desarrollados en el marco 

del Plan Estratégico 2016-2020. *Grabación completa del taller realizado. 

*Elaboración de las noticias en los medios de comunicación de la 

Circunscripción e institucionales. *Gestión de los medios con periodistas y 

medios masivos de comunicación de la región. *Galería fotográfica en el sitio 

web institucional. *Trabajo coordinado con referentes de comunicación de la 

Dircom para la gestión de los trabajos de la región. *Reunión con autoridades 

de la Circunscripción y referente de comunicación. Alto Paraná: *Coordinación 

general del ámbito comunicacional en la socialización y difusión de los talleres 

realizados. *Grabación completa del taller realizado. *Elaboración de las 

noticias en los medios de comunicación institucional de la Corte Suprema de 

Justicia. *Gestión de prensa con los medios periodísticos y medios de 

comunicación social. *Galería fotográfica en el sitio web institucional. *Trabajo 

coordinado con referentes de comunicación de la circunscripción.

*Cobertura Institucional para los medios de comunicación institucional (sitio 

web, periódico, mural, Facebook, twitter, YouTube y TV Justicia). *Gestión de 

medios con periodistas y medios de comunicación social, con el trabajo 

articulado y coordinado con los referentes de comunicación de la 

Circunscripción, encargado de despacho de la administración de la sede 

judicial. *Grabación de los talleres de socialización y difusión del Plan 

Estratégico Institucional 2016-2020. *Archivo audiovisual y fotográfico de los 

talleres para posterior elaboración de informe y resumen. *Reunión con el 

Consejo de la Circunscripción.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones, para participar de 

la difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte Suprema de 

Justicia (2016-2020) en la ciudad de Encarnación

30 de junio al 1 de julio de 

2016

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

Socialización y Difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016-2020)

22 al 24 de junio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Canindeyú y Alto Paraná


