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LILIANA GIMENEZ PORTILLO
Universidad de Salamanca - 

España
19 al 21 de octubre de 2016

Viaje de la Jefa del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección 

General de los Registros Públicos, para participar del "XX Congreso 

Iberoamericano de Derecho e Informática: Hacia una Justicia 2.0"

2.461.525

En la sesión del 267/07/2016 según Acta N° 43 del Consejo de 

Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya copia adjunto, se ha 

autorizado mi participación en el "XX Congreso Iberoamericano de Derecho e 

Informática: Hacia una Justicia 2.0". Los días 18,19,20 y 21 de OCTUBRE de 

2016, según programa que también adjunto, en la ciudad de Salamanca, 

ESPAÑA. Este evento académico de  trascendencia se celebró en la 

Universidad de Salamanca con un total de 82 expositores, 9 conferenciantes, 

6 talleres, 200 matriculados, 700 estudiantes y 1400 paginas de ponencias 

divididas en 3 tomos. Mas datos pueden verificarse en: 

http://fundacion.usal.es/congresofiadi2016/. Los temas tratados fueron: 

ciberdelincuencia, protección de datos, comercio electrónico, y resolución de 

conflictos en línea, ciberseguridad, gobierno electrónico, cooperación judicial 

internacional entre otros, a la luz del Derecho. La organización estuvo a cargo 

de la FIADI ( Federación Iberoamericana de Abogados de Derecho e 

Informática) bajo la presidencia de Augusto Ho ( Panamá) con la colaboración 

de Federico Bueno de Mata, Vice Decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Salamanca. Se realizo además la asamblea de la FIADI, con la 

elección de autoridades y aprobación de la próxima sede del XXI Congreso 

Iberoamericano en San Luis de Potosí, México. Finalmente, agradezco la 

oportunidad que me dieron, de poder participar en tan relevante evento y 

pongo a disposición de los compañeros registradores las conclusiones del 

Congreso

CLAUDIA MARIA ORTIZ BENITEZ
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
14 y 15 de octubre de 2016

Viaje de la Técnico Administrativo (III) del Departamento Médico, para 

participar de la XIII Jornadas Argentinas de Nutrición
6.224.904

El 14 y 15 de octubre se realizo la XIII Jornada Argentina de Nutrición, en la 

Universidad Católica, en la ciudad de Buenos Aires- Argentina, el lema fue 

"Nutrición para la salud de Futuras Generaciones" donde se hizo hincapié en 

el impacto que el mundo esta sufriendo con la obesidad, la globosidad. El 

sobrepeso y la obesidad están fuera de control a nivel global, donde existen 

aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y mas de 700 

millones con obesidad. La obesidad es de origen multifactorial su etiología 

incluye factores genéticos, metabólicos, endocrinológicos y ambientales, 

dentro de estos, predomina la sobrealimentación asociado al sedentarismo, 

son los dos detonantes actuales de esta enfermedad. Con esta información no 

es para alarmarnos sino mas bien para iniciar cambios en nuestra vida y 

nuestra alimentación. Cómo deberíamos iniciar nuestros cambios? Realizando 

el desayuno, evitar los picoteos entre comidas, no comer por ansiedad o por 

stress, disminuir las frituras en las comidas y agregar más verduras a los 

platos, empezar a moverse más (usar escaleras, realizar caminatas todos los 

días como mínimo 30 min)

RENE FERNANDO OJEDA MARTINEZ 638.420

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016

Reunión con la Comisión de Planificación Estratégica de la Circunscripción de 

Boquerón.

Circunscripción Judicial de 

Boquerón
24 y 25 de octubre de 2016

Viaje del Director del C.A.C., Asesores y chofer, para participar de la 

reunión de trabajo con la Comisión de Planificación Estratégica de la 

Circunscripción Judicial mencionada, sobre la metodología de 

implementación del PEI 2016-2020
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JUAN JOSE MARTINEZ AGUIAR 589.310

PEDRO JAVIER FRETES LLANES 589.310

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 491.092

RENE FERNANDO OJEDA MARTINEZ 1.550.448

PEDRO JAVIER FRETES LLANES 1.431.182

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 1.192.652

RENE FERNANDO OJEDA MARTINEZ 2.006.462

JUAN JOSE MARTINEZ AGUIAR 1.852.118

PEDRO JAVIER FRETES LLANES 1.852.118

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 1.543.432

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA
Circunscripción Judicial de 

Misiones
10 y 11 de octubre de 2016

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

marco del curso sobre "Teoría de la Prueba y Valoración de la Prueba 

Penal"

491.092

En la Sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Misiones, se 

desarrolló el último módulo del curso de referencia, con la disertación del 

Prof. Dr. José Waldir Servín, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, 

Tercera Sala, quien tuvo a su cargo el tema sobre Valoración de la Prueba 

Penal. Participaron del curso 54 (cincuenta y cuatro) personas entre ellos 

Jueces y funcionarios, quienes realizarán estudio de casos e interactuaron sus 

opiniones con el profesor. Al finalizar el curso se entregó a los participantes 

una hoja de evaluación a fin de que los mismos den sugerencias y opiniones 

referente al curso.

Reunión con la Comisión de Planificación Estratégica de la Circunscripción de 

Boquerón.

Pedro Juan Caballero: Reunión con la Comisión de Planificación Estratégica 

del Amambay. Horqueta: Reunión con la Comisión de Planificación Estratégica 

de Concepción. San Pedro: Reunión con la Comisión de Planificación 

Estratégica de San Pedro.

Caazapá: Reunión con la Comisión de Planificación Estratégica en Caazapá. 

Villarrica: Reunión de trabajo con la Comisión de Planificación Estratégica del 

Guairá. Cnel. Oviedo: Reunión de trabajo con la Comisión de Planificación 

Estratégica de Caaguazú. Ciudad del Este: Reunión de trabajo con la Comisión 

de Planificación Estratégica de Alto Paraná. Salto del Guairá: Reunión de 

trabajo con la Comisión de Planificación Estratégica de Canindeyú.

Circunscripción Judicial de 

Boquerón
24 y 25 de octubre de 2016

Viaje del Director del C.A.C., Asesores y chofer, para participar de la 

reunión de trabajo con la Comisión de Planificación Estratégica de la 

Circunscripción Judicial mencionada, sobre la metodología de 

implementación del PEI 2016-2020

Circunscripciones Judiciales de 

Amambay, Concepción y San 

Pedro

4 al 7 de octubre de 2016

Viaje del Director del C.A.C., Asesor y chofer, en el marco de las Reuniones 

de Trabajo con las Comisiones de Planificación Estratégica en la 

Circunscripciones Judiciales del País, sobre la Metodología de 

Implementación del PEI 2016-2020

Viaje del Director del C.A.C, Asesores y chofer, en el marco de las 

Reuniones de Trabajo con las Comisiones de Planificación Estratégica en la 

Circunscripciones Judiciales del País, sobre la Metodología de 

Implementación del PEI 2016-2020

10 al 14 de octubre de 2016

Circunscripciones Judiciales de 

Caazapá, Guairá, Caaguazú, 

Alto Paraná y Canindeyú

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

participar en una reunión de trabajo con el Consejo de Administración y 

Magistrados

9 y 10 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los días 9 y 10 de octubre del 

año en curso, a los efectos de participar de una reunión de trabajo con los 

miembros del Consejo de Administración y Magistrados de la citada 

Circunscripción.
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GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
9 y 10 de octubre de 2016

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

Justicia, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser
491.092

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los días 9 y 10 de octubre del 

año en curso, a los efectos de acompañar al Señor Ministro de la Corte 

Suprema de Justicia Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser, en la reunión 

mantenida con los miembros del Consejo de Administración y Magistrados de 

la citada Circunscripción.

GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA 7.570.540

Asistencia en representación de la Corte Suprema de Justicia a la "Conferencia 

Reforma Constitucional y Estabilidad Democrática: La función de los 

Tribunales Constitucionales", según Resolución N° 2030 de fecha 28/09/2016

VIVIANA NILDA CLEMENTINA MONGELOS 5.039.628

Acompañar y asistir a S.E. la Ministra de la CSJ Prof. Dra. Gladys Bareiro de 

Módica, en la Conferencia Internacional: "La función de los Tribunales 

Constitucionales, Reforma Constitucional y Estabilidad Democrática", realizada 

en la ciudad de Lima - Perú el 24 y 25 de octubre de 2016. La Misión 

comienza desde que se recepciona en el correo institucional la invitación 

oficial de parte de los anfitriones ponemos a conocimiento del destinatario/a y 

a partir de ahí si se confirma la asistencia comienzan las tareas propias 

coordinando y verificando el programa para poner a conocimiento de la 

autoridad que representará a la Corte Suprema de Justicia en el evento. 

Tomar contacto con la representación diplomática de nuestro país e informar 

s/ la presencia de la autoridad en la ciudad donde se realizará el evento.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 11.655.525

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 8.547.385

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

para participar de la Conferencia Reforma Constitucional y Estabilidad 

Democrática: La Función de los Tribunales Constitucionales 

Ciudad de Buenos Aires - 

República Argentina
26 al 28 de octubre de 2016

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

mantener reuniones con el Síndico General de Quiebras de la República 

Argentina, Dr. Ignacio Martín Rial y Síndicos Adjuntos, en el mismo país

Viaje a la ciudad de Buenos Aires - República Argentina a fin de participar en 

la Jornada de Trabajo con el Dr. Ignacio Martin Rial, Sindico Gral. de Quiebras 

de la República Argentina, Síndicos Adjuntos, Gerentes del Área 

Administrativa y Financiera y el Contador Gral. a fin de interiorizarse del 

funcionamiento de la institución y conocer el Plan Estratégico de la misma, y 

recibir un acabado informe del Organigrama Estructural y Funcional. Reunión 

con la Dra. Mónica All, Jefe de Dpto. de Apoyo y Coordinación, Centros 

Comunitarios de Justicia del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 

Buenos Aires, a fin de presentar los Avances del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales en Paraguay, que el Consejo de la Magistratura 

pretende instalar en la ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Lima - Perú 24 y 25 de octubre de 2016
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HERIBERTO MARTINEZ
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
4 y 5 de octubre de 2016

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

extraditable: Fausto Piris Dengue
3.335.100

Yo Ofic. Insp O.S. Heriberto Martínez Acosta con C.I N° 3.427.989 personal 

del Dpto. de Interpol de la Policía Nacional fui comisionado para la extradición 

del ciudadano Fausto Piris Dengue que en la causa caratulado Ministerio 

Publico sobre Homicidio Doloso  en Villa Vista Norte Dpto. de Amambay, 

siendo a las 06:15 hs de fecha 04-10-2016 embarcamos el Aerolínea de la 

empresa Latam del Aeropuerto Silvio Pettirossi, llegamos en el Aeropuerto 

Eziza de Buenos Aires siendo a las 08:10 hs; en la fecha 05-10-2016 a las 

21:10 hs, embarcamos en la misma Aerolínea con el detenido mencionado y 

llegamos en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, siendo a las 22:45, posterior 

custodio hasta el Dpto. Judicial de la P. Nacional, finalizando de esta manera 

el Operativo sin novedad.

NESTOR DUARTE
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
4 y 5 de octubre de 2016

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

extraditable: Fausto Piris Dengue
3.335.100

Yo Sub Oficial Primero OS Néstor Gerardo Duarte Núñez con C.I N° 3.777.878 

personal del Dpto. Interpol de la Policía Nacional fui comisionado para la 

extradición del ciudadano Paraguayo Fausto Piris Dengue, por la causa de 

homicidio doloso en la ciudad de Bella Vista Norte, Departamento de 

Amambay, en la fecha 04-10-2016 partiendo del Aeropuerto de Asunción a las 

06:15 hs  con destino a la Argentina y volviendo en la fecha 05-10-2016 a las 

22:45 hs y con el detenido para posterior segura custodia hasta el 

Departamento Judicial de la Policía Nacional, para su posterior traslado con 

segura custodia a la Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero, 

terminando con éxitos y sin ningún inconveniente el operativo.

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

IRMA RUMILDA ALFONZO DE BOGARIN 1.683.744

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

Circunscripción Judicial de 

Guairá
6 al 8 de octubre de 2016

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

asistir al "Curso Taller sobre Control de Convencionalidad. Nuevos 

Horizontes", a realizarse en la ciudad de Villarrica

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

octubre del cte. año, para asistir al "Curso Taller sobre Control de 

Convencionalidad. Nuevos Horizontes", que se realizó en la ciudad de 

Villarrica.

Viajé a las ciudades de Curuguaty y Saltos del Guairá, acompañado de la 

comitiva, con el objeto de verificar y controlar las cuentas judiciales 

correspondientes a la Contaduría General de los Tribunales.

Ciudades de Curuguaty y 

Saltos del Guairá
6 al 8 de octubre de 2016

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

verificación y control de cuentas judiciales correspondientes a la 

Contaduría General de los Tribunales

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

6 al 8 de octubre de 2016
Viaje del Director del CIEJ, Magistrada y funcionarios, para asistir al "Curso 

Taller sobre Control de Convencionalidad. Nuevos horizontes"

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

control de convencionalidad. Nuevos Horizontes, caso Panchito López, los 

fundamentos jurídicos invocados por la Corte IDH, valor jurídico de las 

decisiones de la Corte IDH. Asimismo tuvieron los siguientes objetivos: 

Adquirir conocimientos especializados en Derechos Humanos para realizar el 

control de convencionalidad. Fomentar la promoción, formación y defensa de 

los Derechos Humanos en los operadores jurídicos. Contribuir a la 

sensibilización de los servidores judiciales en temáticas propias de Derechos 

Humanos y Control de Convencionalidad. Identificar las mejores prácticas 

internacionales desarrolladas en el ámbito del sistema IDH. Este curso fue 

dirigido a todos los funcionarios en general de la comunidad.
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BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

MERCEDES VIRGINIA VERA IBARRA
Ciudad de Santo Domingo - 

República Dominicana
3 al 7 de octubre de 2016

Viaje de la Directora del Registro Inmobiliario de la Dirección General de 

los Registros Públicos, para participar del "XXIX Encuentro del Comité 

Latinoamericano de Consulta Registral"

6.547.499

En fecha 3 de octubre de 2016 se dio inicio en la ciudad de San Domingo, 

República Dominicana el "XXIX Encuentro del Comité Latinoamericano de 

Consulta Registral" con participación de los siguientes países: ARGENTINA, 

COSTA RICA, DOMINICANA, ECUADOR, GUATEMALA, HONDURAS, EL 

SALVADOR, NICARAGUA,PANAMA, PARAGUAY, PERU y como invitado 

permanente ESPAÑA. En la citada fecha con un acto protocolar se formalizó la 

apertura al evento y seguidamente comenzó el desarrollo de las ponencias. 

En apretada síntesis la participación de Paraguay a través de mi persona se 

dio el día 1° con el tema I: "Las excepciones del tracto sucesivo en el nuevo 

Reglamento Técnico Registral". Posteriormente en el contexto del tema II, fue 

presentada la ponencia ""El Registro de Paraguay en su transitar hacia la 

modernización". Tema abordado desde los inicios históricos de nuestro 

registro hasta los avances tecnológicos implementados hasta este año". El día 

4to del Encuentro se trató el tema V: "Propuestas para Avanzar en la 

Integración del Derecho Registral, Capacitación y demás acciones a distancia. 

Posibles acuerdos en la materia". En ese sentido se escuchó la iniciativa para 

la creación de una Escuela de Capacitación. Recibidas las adhesiones de los 

países participantes se estableció la designación de un país receptor y 

coordinador. Con unanimidad de los presentes y con la aceptación de la 

representante de nuestro país, en cuya oportunidad recayó en mi persona y 

con la respectiva autorización de la Directora General de los Registros 

Públicos, Dra. Lourdes González se designó, al Paraguay, para el efecto. 

Finalmente fue seleccionado el país de Costa Rica para la próxima sede del 

Encuentro del Comité, a ser desarrollado en el 2017. La participación de 

Paraguay como miembro del Comité ha sido ampliamente satisfactoria, por su 

elección como país receptor y coordinador para la futura "Escuela de 

Capacitación en Derecho Registral a nivel de Latinoamericana"

PATRICIA ELIZABETH FERREIRA CASTIÑEIRA
Ciudad de Santo Domingo - 

República Dominicana
3 al 7 de octubre de 2016

Viaje de la Jefa quien presta servicios en la Dirección del Registro de 

Automotores, para participar del "XXIX Encuentro del Comité 

Latinoamericano de Consulta Registral"

5.955.873

Asistencia y participación como disertante en el "XXIX Encuentro del Comité 

Latinoamericano de Consulta Registral", realizado en Santo Domingo, 

República Dominicana del 03 al 07 octubre de 2016, al respecto se debatió 

sobre temas como: Principios registrales, Firma electrónica y firma digital, 

Modernización y Seguridad Jurídica de los Registros. El día jueves 06 de 

octubre diserte sobre el Tema IV: Otros Registros, exponiendo sobre el 

Sistema Registral del Automotor en Paraguay y los avances. Ley N° 5531/15 

"Régimen de inscripción de motocicletas".

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

6 al 8 de octubre de 2016
Viaje del Director del CIEJ, Magistrada y funcionarios, para asistir al "Curso 

Taller sobre Control de Convencionalidad. Nuevos horizontes"

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

control de convencionalidad. Nuevos Horizontes, caso Panchito López, los 

fundamentos jurídicos invocados por la Corte IDH, valor jurídico de las 

decisiones de la Corte IDH. Asimismo tuvieron los siguientes objetivos: 

Adquirir conocimientos especializados en Derechos Humanos para realizar el 

control de convencionalidad. Fomentar la promoción, formación y defensa de 

los Derechos Humanos en los operadores jurídicos. Contribuir a la 

sensibilización de los servidores judiciales en temáticas propias de Derechos 

Humanos y Control de Convencionalidad. Identificar las mejores prácticas 

internacionales desarrolladas en el ámbito del sistema IDH. Este curso fue 

dirigido a todos los funcionarios en general de la comunidad.



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 01/10/2016 AL 31/10/2016

GLORIA BENITEZ RAMIREZ
Ciudad de Panamá - 

República de Panamá
12 al 14 de octubre de 2016

Viaje de la Miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia 

de la Capital, para participar del Seminario "Desinstitucionalización y 

prevención de la separación. Construyendo los subsistemas de protección 

de niños sin cuidados parentales"

8.481.145

He participadado en el Seminario sobre Desinstitucionalización de Niños Niñas 

y Adolescentes, desarrollado en la ciudad de Panamá los días 12,13 y 14 de 

octubre de 2016. Llegué  a la ciudad de Panamá el 11 de octubre y regrese a 

Paraguay el 15 de octubre de 2016. En ese sentido, se informa que la 

actividad fue muy enriquecedora, destacando el valioso aporte de todos los 

avances en materia de Desinstitucionalización y prevención de la separación 

de las familias.

LUIS MARIA BENITEZ RIERA 1.964.368

CELSO COLMAN JIMENEZ 491.092

LUIS MARIA BENITEZ RIERA 1.964.368

CELSO COLMAN JIMENEZ 491.092

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI
Ciudad de Panamá - 

República de Panamá
12 al 14 de octubre de 2016

Compartir experiencias sobre el Avance del Programa Interamericano de 

Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos 

(PIFJ/OEA), de la gran utilidad en su carácter de Superintendente del 

Programa de Facilitadores Judiciales

9.782.055

Viaje a la ciudad de Panamá - Rpca de Panamá, a fin de participar de 

Intercambio de Experiencias con Facilitadores Judiciales con el propósito de 

expandir el programa en la región, impulsada por la OEA. Participaron 

delegaciones de 8 países: Perú, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, 

Argentina, Belice y Paraguay. Las mismas han tenido la oportunidad de 

compartir sus experiencias a nivel local en un debate enriquecedor al poder 

luego implementar estrategias exitosas de otros países de la región. 

Asimismo, las delegaciones visitaron diversas comunidades de la Provincia de 

Panamá a fin de constatar in situ el desarrollo del programa, y escuchar el 

testimonio tanto de los propios facilitadores como por parte de los 

beneficiarios del sistema. También se tuvo la oportunidad de visitar y 

compartir con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. 

Cabe destacar el interés de las Repúblicas de Argentina y Perú, y el Estado 

Soberano de Belice, en el éxito del Programa en la Rpca del Paraguay, 

solicitando inclusive, encuentros bilaterales para ahondar en detalles sobre el 

programa.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Ciudad de Punta Cana - 

República Dominicana
16 al 19 de octubre de 2016

Viaje del Director General de Auditoría Interna, para participar del "XXI 

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna"
10.000.000

He participado del XXI Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna (CLAI 

2016) desarrollado en la ciudad de Punta Cana Rca Dominicana. En el 

Congreso, han participado exponentes de diferentes países desarrollando 

temas de Actualidad de Auditoría Interna Internacional. El tema del año ha 

sido: La Misión de la Auditoría Interna: Mejorar y Proteger el valor de las 

organizaciones.

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

6 y 7 de octubre de 2016

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

participar del curso llevado a cabo por el CIEJ, mantener reunión con el 

Consejo de Administración y verificación del avance de ampliación del 

Palacio de Justicia

Participación en el curso llevado a cabo por el Centro Internacional de 

Estudios Judiciales (CIEJ), mantener reunión con el Consejo de 

Administración, reunión con magistrados de la Circunscripción y profesionales 

del derecho. Verificación y control de secretarias de Juzgado. Interiorizarse 

del avance de la construcción (ampliación) del Palacio de Justicia.

Ciudad de Pilar 10 y 11 de octubre de 2016
Realizar una visita institucional a la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, 

en carácter de Ministro Superintendente

Visita institucional en carácter de Superintendente. Reunión con el Consejo de 

Administración, Jueces, funcionarios, con la comunidad jurídica. Juramento de 

Abogados e interiorizarse del manejo interno jurisdiccional.



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 01/10/2016 AL 31/10/2016

HUGO HUMBERTO JOSE RODRIGUEZ SOSA
Ciudad de Punta Cana - 

República Dominicana
16 al 19 de octubre de 2016

Viaje del Jefe de la División Administrativa de la Dirección General de los 

Registros Públicos, para participar en calidad de Expositor en el XXI 

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna

5.142.114

El comisionamiento al Congreso de Auditoría Interna realizado en República 

Dominicana fue realizado en fecha del 16 al 19 de octubre del año 2016. El 

Congreso y las ponencias fueron estructuradas en relación a temas novedosos 

y que muestran las mejores prácticas en controles internos, seguridad 

informática, auditoría interna, autoevaluación de controles y evaluaciones de 

calidad. El mencionado Congreso fue de provecho en atención a las relaciones 

y alianzas realizadas con diferentes profesionales de otros países y también de 

nuestro país. Cabe significar que hemos logrado contactar con profesionales 

de diferentes regiones y que tienen experiencias en la modernización de las 

Instituciones y en los obstáculos que han sido sobrellevados. Algunos temas 

que pudieron ser de interés de aplicación en la Corte Suprema de Justicia es 

la "Autoevaluación de Controles" que es una herramienta para lograr el 

control dentro del proceso de gestión y se elaboran informes en cuanto al 

cumplimiento de los mismos. Además de otros temas que fueron relevantes 

como ser: corrupción, control gubernamental, auditoría de sistemas, auditoría 

basada en Riesgos, etc.

MIRYAM JOSEFINA PEÑA CANDIA 1.964.368

GABRIEL GUSTAVO ORTIZ BENITEZ 589.310

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

SINDULFO BLANCO Misiones 14 de octubre de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
701.560

Traslado a la ciudad de Misiones (Dpto. de Misiones) acompañado de su 

comitiva, el día viernes 14/10/2016, a fin de llevar a cabo la visita carcelaria 

en dicha ciudad.

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Misiones los días 13, 14 y 

15 de octubre del cte. año, para asistir a la visita carcelaria, que se realizó en 

la ciudad de San Juan Bautista.

Ciudad de Misiones 13 y 14 de octubre de 2016
Traslado a la ciudad de Misiones, en el marco de la Visita Penitenciaria, con el 

objeto de verificar la situación procesal de los internos del lugar.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
13 al 15 de octubre de 2016

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

realizar Visita Carcelaria, en la ciudad de San Juan Bautista

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

el marco de la Visita Penitenciaría en la mencionada ciudad
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RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ
Ciudad de Panamá - 

República de Panamá
12 al 14 de octubre de 2016

Participar del Avance del Programa Interamericano de Facilitadores 

Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (PIFJ/OEA) y al 

Foro para el Intercambio y Fortalecimiento Institucional de la Justicia de 

las Américas

7.817.225

Viaje a la ciudad de Panamá - Rca de Panamá, a fin de participar de 

Intercambio de Experiencias con Facilitadores Judiciales con el propósito de 

expandir el programa en la región, impulsada por la OEA. Participaron 

delegaciones de 8 países: Perú, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, 

Argentina, Belice y Paraguay. Las mismas han tenido la oportunidad de 

compartir sus experiencias a nivel local en un debate enriquecedor al poder 

luego implementar estrategias exitosas de otros países de la región. 

Asimismo, las delegaciones visitaron diversas comunidades de la Provincia de 

Panamá a fin de constatar in situ el desarrollo del programa, y escuchar el 

testimonio tanto de los propios facilitadores como por parte de los 

beneficiarios del sistema. También se tuvo la oportunidad de visitar y 

compartir con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. 

Cabe destacar el interés de los países de Argentina, Perú y el Estado 

Soberano de Belice, en el éxito del Programa en la Rca del Paraguay, informe 

que fue presentado por el Prof. Dr. Miguel Oscar Bajac y mi persona sobre los 

avances del Programa de Facilitadores en nuestro país, donde los 

mencionados países solicitaron encuentros bilaterales para ahondar en 

detalles sobre el Programa. 

MARIA LAURA WHITTINGSLOW CASTAÑE
Ciudad de Panamá - 

República de Panamá
12 al 14 de octubre de 2016

Participar del Avance del Programa Interamericano de Facilitadores 

Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (PIFJ/OEA) y al 

Foro para el Intercambio y Fortalecimiento Institucional de la Justicia de 

las Américas

6.509.715

La comitiva estuvo conformada por el Ministro Bajac, el Dr. Rigoberto Zarza, 

Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, y quien suscribe, 

Abg. Laura Whittingslow, secretaria del Ministro. El objetivo del viaje fue el 

intercambio de experiencias con facilitadores judiciales a fin de expandir el 

programa en la región, impulsado por la OEA. Participaron delegaciones de 8 

países: Perú, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Argentina, Belice y 

Paraguay. Las mismas tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias 

a nivel local en un debate enriquecedor al poder luego implementar 

estrategias exitosas de otros países de la región. Asimismo, las delegaciones 

visitaron diversas comunidades de la Provincia de Panamá a fin de constatar 

in situ el desarrollo del programa, y escuchar el testimonio tanto de los 

propios facilitadores como por parte de los beneficiados del sistema. También, 

se tuvo la oportunidad de visitar y compartir con los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia de Panamá. Cabe destacar el interés de las Repúblicas de 

Argentina y Perú, y el Estado Soberano de Belice en el éxito del programa en 

la República del Paraguay, solicitando inclusive encuentros bilaterales para 

ahondar en detalles sobre el programa.

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
12 al 14 de octubre de 2016

Viaje del Director del CIEJ, Magistrado y funcionarios, en el marco de las 

"Charlas Magistrales sobre: Pacto San José de Costa Rica y su influencia en 

el Derecho Procesal. Acciones Cambiarias", a realizarse en Ciudad del Este

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

Jerarquía del Derecho Internacional dentro del ordenamiento jurídico. 

Carácter supra constitucional de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Análisis de casos (la influencia de la normativa supranacional de 

derechos humanos en el proceso penal). Desformalización del recurso de 

casación penal. En relación con la prueba espuria incorporada al proceso. El 

derecho al trabajo y la pena de inhabilitación. El derecho de abstención de 

declarar en contra de sí mismo. Complemento de normas penales en blanco 

en relación con el principio de irretroactividad de la Ley Penal en beneficio del 

imputado. Este curso fue dirigido a todos los funcionarios.
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PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

KARINNA PENONI RAMIREZ 638.420

JOSE OMAR GUERRERO ROA 491.092

OSCAR ALEJANDRO DIAZ PORTILLO 491.092

EDISON ADILIO RAMON OLMEDO DUARTE 491.092

CYNTHIA LORENA PARQUET RUIZ DIAZ 491.092

EDIT CAROLINA DIAZ BENITEZ
Ciudad de Manaus, Capital del 

Estado de Amazonas - Brasil
27 al 29 de octubre de 2016

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

participar del "XV Congreso Internacional de Ceremonial y Protocolo"
3.452.955

XV Congreso Internacional de Ceremonial y Protocolo y XXI Congreso 

Nacional do Ceremonial Público. Manaos - Brasil 2016. Temas tratados: las 

precedencias, de acuerdo a los diferentes estados y poderes del Brasil, por 

ejemplo el trato de Excelentísimo que se da a los tres poderes: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como también a los gobernadores federales, 

alcaldes, prefectos, etc. Obsequios protocolares, criterios para escoger un 

presente institucional a tener en cuenta los siguientes: la relación institucional 

o comercial, si es una visita oficial, negocios o cortesía y la jerarquía de la 

persona o delegación presentada; se debe considerar el buen gusto, que el 

obsequio debe ser el adecuado, valores, cultura y tipo de ceremonia, 

conductas a ser observadas en el intercambio de presentes institucionales: 

código de ética, procedimiento, limites de valor que deben ser respetados. 

Visitas protocolares: se debe tener en cuenta: agenda, prensa, logística, 

convocatorias, restricciones, atenciones y emergencias. Dificultad de aplicar 

las normas deontológicas, códigos de ética. Heráldica: el arte de explicar y 

entender los escudos y símbolos de una ciudad o persona. Protocolo 

empresarial y en los juegos olímpicos.

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

IRMA RUMILDA ALFONZO DE BOGARIN 1.683.744

Viaje de funcionarios, en el marco de la visita a la Penitenciaria Regional 

Misiones
13 y 14 de octubre de 2016

Circunscripción Judicial de 

Misiones

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
20 al 22 de octubre de 2016

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

asistir al "Curso - Taller sobre Control de Convencionalidad. Nuevos 

Horizontes", a realizarse en la ciudad de Coronel Oviedo

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, del 20 al 22 de 

octubre del cte. año, para asistir al "Curso Taller sobre Control de 

Convencionalidad. Nuevos Horizontes", que se realizó en la ciudad de Cnel. 

Oviedo.

20 al 22 de octubre de 2016
Viaje de Magistrada, Director del CIEJ y funcionarios, en el marco del 

"Curso - Taller sobre Control de Convencionalidad. Nuevos Horizontes"

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
12 al 14 de octubre de 2016

Viaje del Director del CIEJ, Magistrado y funcionarios, en el marco de las 

"Charlas Magistrales sobre: Pacto San José de Costa Rica y su influencia en 

el Derecho Procesal. Acciones Cambiarias", a realizarse en Ciudad del Este

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

Jerarquía del Derecho Internacional dentro del ordenamiento jurídico. 

Carácter supra constitucional de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Análisis de casos (la influencia de la normativa supranacional de 

derechos humanos en el proceso penal). Desformalización del recurso de 

casación penal. En relación con la prueba espuria incorporada al proceso. El 

derecho al trabajo y la pena de inhabilitación. El derecho de abstención de 

declarar en contra de sí mismo. Complemento de normas penales en blanco 

en relación con el principio de irretroactividad de la Ley Penal en beneficio del 

imputado. Este curso fue dirigido a todos los funcionarios.

En fecha 13 y 14 de octubre se realizó una visita en la penitenciaria regional 

de Misiones, en la cual se procedió a la inspección de las instalaciones de 

dicha penitenciaria así mismo los Sres. Ministros de la Corte Suprema de 

Justicia Dr. Sindulfo Blanco, Dr. Antonio Fretes y la Dra. Miryam Peña, se 

entrevistaron con los internos/ A.S. a los efectos de recabar información de 

sus situaciones procesales como así su forma de vida. Estando presentes los 

funcionarios de la Secretaria Judicial III José Guerrero, Cynthia Parquet, 

Edison Olmedo, Oscar Díaz y la Secretaria Karinna Penoni.

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

control de convencionalidad. Nuevos Horizontes, caso Panchito López, los 

fundamentos jurídicos invocados por la Corte IDH, valor jurídico de las 

decisiones de la Corte IDH. Asimismo tuvieron los siguientes objetivos: 

Adquirir conocimientos especializados en Derechos Humanos para realizar el 

control de convencionalidad. Fomentar la promoción, formación y defensa de 

los Derechos Humanos en los operadores jurídicos. Contribuir a la 

sensibilización de los servidores judiciales en temáticas propias de Derechos 

Humanos y control de convencionalidad. Identificar las mejores prácticas 

internacionales desarrolladas en el ámbito del sistema IDH. Este curso fue 

dirigido a todos los funcionarios en general de la comunidad.
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IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

FELIPE RAMON HUERTA DELGADO
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
26 al 28 de octubre de 2016

Viaje del Síndico General de Quiebras, para mantener una Reunión con el 

Síndico General de Quiebras de la República Argentina, Dr. Ignacio Martín 

Rial y Síndicos Adjuntos, para interiorizarse del funcionamiento institucional 

en forma autónoma y autárquica, en el mismo país, así también mantener 

una Jornada de Trabajo con los Directivos Administrativos Financieros y 

Técnicos de la Institución, y tener un detallado informe del funcionamiento 

de la misma in situ

9.349.300

Viaje a la ciudad de Buenos Aires - República Argentina a fin de participar en 

la Jornada de Trabajo con el Dr. Ignacio Martin Rial, Sindico Gral. de Quiebras 

de la República Argentina, Síndicos Adjuntos, Gerentes del Área 

Administrativa y Financiera y el Contador Gral. a fin de interiorizarse del 

funcionamiento de la institución y conocer el Plan Estratégico de la misma, y 

recibir un acabado informe del Organigrama Estructural y Funcional. Reunión 

con la Dra. Mónica All, Jefe de Dpto. de Apoyo y Coordinación, Centros 

Comunitarios de Justicia del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de 

Buenos Aires, a fin de presentar los Avances del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales en Paraguay, que el Consejo de la Magistratura 

pretende instalar en la ciudad de Buenos Aires

ROBERTO IGNACIO TORRES CARDOZO
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
26 al 28 de octubre de 2016

Viaje del Consejero de Administración Judicial, para mantener una Reunión 

con el Síndico General de Quiebras de la República Argentina, Dr. Ignacio 

Martín Rial y Síndicos Adjuntos, para interiorizarse del funcionamiento 

institucional en forma autónoma y autárquica, en el mismo país, así 

también mantener una Jornada de Trabajo con los Directivos 

Administrativos Financieros y Técnicos de la Institución, y tener un 

detallado informe del funcionamiento de la misma in situ

10.128.410

Participación de la jornada de trabajo con el Dr. Ignacio Martín Rial, Síndico 

General de Quiebras de la República Argentina, los Síndicos Adjuntos, los 

Gerentes del Área Administrativa y Financiera y el Contador General, a fin de 

interiorizarse del funcionamiento de la Institución y conocer el Plan 

Estratégico de la misma, a más de recibir un informe acabado del 

organigrama Institucional, con miras a la implementación efectiva de lo 

dispuesto por la Ley N° 4870/2013 "QUE CREA LA SINDICATURA GENERAL 

DE QUIEBRAS".

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.788.978

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.431.182

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.431.182

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 1.192.652

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

Circunscripción Judicial de 

Concepción
4 al 7 de octubre de 2016

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

Directores y Jefe de Sección, para realizar un control de la Gestión 

operativa, cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general 

sobre el sistema de cuentas judiciales en la CGT de las ciudades de 

Concepción y Horqueta, Calendario 2016 - Segunda Etapa

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
20 y 21 de octubre de 2016

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

realizar una visita de trabajo en la sede del Palacio de Justicia de Coronel 

Oviedo

20 al 22 de octubre de 2016
Viaje de Magistrada, Director del CIEJ y funcionarios, en el marco del 

"Curso - Taller sobre Control de Convencionalidad. Nuevos Horizontes"

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

control de convencionalidad. Nuevos Horizontes, caso Panchito López, los 

fundamentos jurídicos invocados por la Corte IDH, valor jurídico de las 

decisiones de la Corte IDH. Asimismo tuvieron los siguientes objetivos: 

Adquirir conocimientos especializados en Derechos Humanos para realizar el 

control de convencionalidad. Fomentar la promoción, formación y defensa de 

los Derechos Humanos en los operadores jurídicos. Contribuir a la 

sensibilización de los servidores judiciales en temáticas propias de Derechos 

Humanos y control de convencionalidad. Identificar las mejores prácticas 

internacionales desarrolladas en el ámbito del sistema IDH. Este curso fue 

dirigido a todos los funcionarios en general de la comunidad.

Verificación de cheques judiciales y ordenes de pago emitidos, verificación de 

oficios de embargo y transferencia. Control de Registro de firmas de Jueces y 

Actuarios. Conciliación de cuentas Judiciales.

Traslado a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, con el fin de realizar una 

visita de trabajo en la sede del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, y 

mantener reuniones con los miembros del Consejo de Administración.
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EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 4.489.984

DERLIS AGUSTIN RIOS RUIZ DIAZ 1.431.182

JULIO CESAR RECALDE CORONEL 1.431.182

MIRYAM JOSEFINA PEÑA CANDIA 1.964.368

JOAQUIN RAMIRO GARCETE TORRES 589.310

AGUSTIN GARRIDO MOREL 491.092

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
20 y 21 de octubre de 2016

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

Justicia, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser
491.092

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, a los efectos de acompañar al 

Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Prof. Dr. José Raúl Torres 

Kirmser, en la visita de trabajo realizado en la sede del Palacio de Justicia de 

Coronel Oviedo.

KARINNA PENONI RAMIREZ 638.420

JOSE OMAR GUERRERO ROA 491.092

CYNTHIA LORENA PARQUET RUIZ DIAZ 491.092

EDISON ADILIO RAMON OLMEDO DUARTE 491.092

OSCAR ALEJANDRO DIAZ PORTILLO 491.092

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

SINDULFO BLANCO San Pedro 27 y 28 de octubre de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368

Traslado a la ciudad de San Pedro, acompañado de su comitiva, los días 

jueves 27/10/2016 y viernes 28/10/2016, a fin de realizar una Visita 

Penitenciaria en dicha ciudad.

Traslado a la ciudad de San Pedro, en el marco de la Visita Penitenciaria, con 

el objeto de supervisar las instalaciones y verificar la situación procesal de los 

internos.

El Ministro Antonio Fretes y su comitiva realizó un viaje a la Circunscripción 

Judicial de Paraguarí, para asistir a la "Habilitación de la Oficina de Marcas y 

Señales y Concurso de Funcionarios para ascensos y otros"; en la ciudad de 

Paraguarí.

Ciudad de San Pedro 27 y 28 de octubre de 2016
Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, en 

el marco de la Visita Penitenciaría en la mencionada ciudad

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
27 y  28 de octubre de 2016

Viaje de funcionarios, en el marco de la visita a la Penitenciaria de San 

Pedro

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
27 al 29 de octubre de 2016

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

asistir a "Habilitación de la Oficina de Marcas y Señales y Concurso de 

Funcionarios para Ascensos y Otros", a realizarse en la ciudad de Paraguarí

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
20 y 21 de octubre de 2016

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

realizar una visita de trabajo en la sede del Palacio de Justicia de Coronel 

Oviedo

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

visitar las Magistraturas situadas en "José Félix Estigarribia", "Neuland", 

"Loma plata" y "Filadelfia", tanto en el Tribunal de Apelación, Juzgados de 

Primera Instancia Multifueros y de Paz

26 al 29 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Boquerón

Traslado a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, con el fin de realizar una 

visita de trabajo en la sede del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, y 

mantener reuniones con los miembros del Consejo de Administración.

Visita Oficial a la Circunscripción Judicial de Boquerón, Chaco Boreal. 

Verificación y recorrido: Tribunal de Apelación, Juzgados de Primera 

Instancia, Juzgados de Primera Instancia Multifueros y Juzgados de Paz de 

aquellas lejanas comarcas. Constatación de labores, actividades , etc., Jueces 

y Funcionarios Judiciales in situ. Provisión y entrega de enseres, útiles, 

implementos para limpieza, etc. Comprobación de locales (infraestructuras 

edilicias).

Informo que los funcionarios de la Secretaria Judicial III, José Guerrero, 

Edison Olmedo, Oscar Díaz, Cynthia Parquet y la Actuaria Judicial Abog. 

Karina Penoni junto con los Ministros Dr. Sindulfo Blanco y Dra. Miryam Peña 

realizaron una Visita a la Penitenciaria Regional de San Pedro, inspeccionando 

las instalaciones de dicha Penitenciaría, así mismo, se procedió a entrevistarse 

con los internos/as a los efecto de verificar el estado procesal de sus causas 

penales.
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NURY NATALIA MONTIEL MALLADA
Circunscripción Judicial de 

Misiones
13 y 14 de octubre de 2016

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, en el marco de la visita a la 

Penitenciaria de la ciudad de San Juan Bautista
589.310

Acompañamiento a los Ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Sindulfo 

Blanco en las entrevistas a los y las internas de la Penitenciaria Regional de 

Misiones.

IRMA RUMILDA ALFONZO DE BOGARIN 1.683.744

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 841.872

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

BENJAMIN NATANAEL BOBADILLA SOSA 841.872

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 841.872

PATRICIA LIVIERES
Circunscripción Judicial de 

Misiones
13 y 14 de octubre de 2016

Viaje de funcionaria, para realizar Relevamiento Técnico de las 

Instalaciones y Espacio Físico de la Penitenciaria de la Ciudad de San Juan 

Bautista

491.092

Se realizaron las verificaciones correspondientes a fin de elevar un informe 

técnico con propuestas de mejoras a ser elevadas al Ministerio de Justicia. 

Resumen de las recomendaciones: *Distribuir la poblaciones de reclusos de 

forma equilibrada en los distintos pabellones y celdas para evitar 

hacinamiento. *Redimensionar las celdas de aislamiento y dotar de una 

infraestructura acorde al uso que se le da. * Realizar mantenimiento de las 

instalaciones de plomería sobre todo dentro de las celdas.

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 168.374

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 154.343

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 140.312

LAURA MONSERRAT ORTIZ CACERES 926.059

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

marco de la Segunda Capacitación a los Facilitadores Judiciales de las 

comunidades Indígenas

3 al 5 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de Magistrada y funcionarios, en el marco de la realización del Curso 

sobre "Control de Convencionalidad, Razonamiento Judicial y 

Gerenciamiento del Sector Público"

21 al 23 octubre de 2016

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

Ciudad de San Estanislao, 

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

5 al 7 de octubre de 2016

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal", en el Juzgado de Primera 

Instancia de la mencionada ciudad

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de Capacitación a Facilitadores Judiciales y 

Juramento de los mismos

5 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

La cuarta y última jornada se realizó en el Palacio de Justicia de San Juan 

Bautista Misiones. La disertante fue la Prof. Dra. Irma Alfonso de Bogarin 

quien habló sobre el control de convencionalidad. El primer día se realizó una 

clase teórica y el segundo día realizaron trabajos en equipos grupales. Al 

término de este curso que tenía una carga horaria de cuarenta horas se le 

distribuyó a los participantes una hoja evaluación, donde ellos evaluaron el 

tema desarrollado, así como a los expositores, así también hicieron 

sugerencias de cursos que ellos desearían realizar en el futuro.

En el salón Auditoria de la Universidad Técnica de Comercialización y 

Desarrollo UTCD de la ciudad de San  Estanislao, se dio inicio al curso de 

referencia, dirigido a Magistrados y funcionarios del Juzgado de Primera 

Instancia de San Estanislao. En el primer módulo se contó con la presencia 

del Dr. Narciso Ferreira en la apertura. El curso estuvo a cargo del Prof. Dr. 

Emiliano Rolon, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, quien desarrolló los 

temas sobre Teoría de la Prueba. Participaron del curso 119 (ciento diez y 

nueve) personas entre ellos Magistrados, Jueces y funcionarios.

Juraron 19 facilitadores Judiciales en la Circunscripción Judicial de Paraguarí 

en el distrito de San Roque González de Santa Cruz.

Chupa Po'u: el lunes 03 de octubre los funcionarios del S.N.F.J. se dirigió en 

horas de la tarde a la comunidad indígena Chupa Po'u del distrito de Villa 

Ygatimi. El martes 04 de octubre se inicia la capacitación sobre "Derecho 

Ambiental" a cargo de la Lic. Mirna Barreto, coordinadora del Dpto. de 

Canindeyú. La actividad culminó a las 10:00 de la mañana con la participación 

activa de los facilitadores judiciales. Arroyo Bandera: el día martes 04 de 

octubre en horas de la tarde, se llevó a cabo, la segunda capacitación a 

Facilitadores indígenas de la comunidad Arroyo Bandera del distrito de Villa 

Ygatimi. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Derecho Procesal Penal" y 

estuvo a cargo de la Lic. Mirna Barreto, funcionaria del S.N.F.J La actividad 

culminó a las 17:00 hs. Kuetuvy: el día miércoles 05 de octubre se llevó a 

cabo la 2da capacitación a facilitadores Judiciales de la comunidad indígena 

Kuetuvy del distrito de Villa Ygatimi. El tema tratado en la ocasión fue sobre " 

Derecho Procesal Penal" y estuvo a cargo de la Lic. Mirna Barreto funcionaria 

del S.N.F.J. La actividad culminó a las 12:00 hs.
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MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

LISANDRO ECHEVERRIA 841.872

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

PAUL DAVID MONZON DURRLING 841.872

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

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

marco de la Segunda Capacitación a los Facilitadores Judiciales de las 

comunidades Indígenas

3 al 5 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
26 al 28 de octubre de 2016

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

Directores y Jefe, para realizar un control de la Gestión operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre el 

sistema de cuentas judiciales en la CGT de la ciudad de Caazapá

Circunscripción Judicial de 

Concepción
27 al 29 de octubre de 2016

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

Medidas Cautelares en la Instancia Civil", a realizarse en la ciudad de 

Concepción

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

Denominaciones, Origen histórico, el tiempo en el proceso, concepto de 

medida cautelar, caracteres: instrumentalidad o accesoriedad, provisionalidad, 

mutabilidad o flexibilidad, inaudita parte de cumplimiento inmediato, no 

produce cosa juzgada y adecuación a la hipotética sentencia. Presupuesto: 

Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contra cautela. Criterio 

restrictivo ¿ Implica prejuzgamiento? Clasificación Nominadas e Innominadas. 

Incidentes y Autónomas. Notificación y Recursos. Caducidad. Costos. Relación 

con la caducidad de la Instancia. Este curso fue dirigido a todos los 

funcionarios en general de la comunidad.

Chupa Po'u: el lunes 03 de octubre los funcionarios del S.N.F.J. se dirigió en 

horas de la tarde a la comunidad indígena Chupa Po'u del distrito de Villa 

Ygatimi. El martes 04 de octubre se inicia la capacitación sobre "Derecho 

Ambiental" a cargo de la Lic. Mirna Barreto, coordinadora del Dpto. de 

Canindeyú. La actividad culminó a las 10:00 de la mañana con la participación 

activa de los facilitadores judiciales. Arroyo Bandera: el día martes 04 de 

octubre en horas de la tarde, se llevó a cabo, la segunda capacitación a 

Facilitadores indígenas de la comunidad Arroyo Bandera del distrito de Villa 

Ygatimi. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Derecho Procesal Penal" y 

estuvo a cargo de la Lic. Mirna Barreto, funcionaria del S.N.F.J La actividad 

culminó a las 17:00 hs. Kuetuvy: el día miércoles 05 de octubre se llevó a 

cabo la 2da capacitación a facilitadores Judiciales de la comunidad indígena 

Kuetuvy del distrito de Villa Ygatimi. El tema tratado en la ocasión fue sobre " 

Derecho Procesal Penal" y estuvo a cargo de la Lic. Mirna Barreto funcionaria 

del S.N.F.J. La actividad culminó a las 12:00 hs.

Verificación de cheques judiciales y ordenes de pago emitidos, verificación de 

oficios de embargo y transferencias, control de Registros de firmas de Jueces 

y Actuarios.  Conciliación de cuentas Judiciales.
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EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA
Circunscripción Judicial de 

Guairá
4 al 6 de octubre de 2016

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

el marco de la tercera capacitación a facilitadores judiciales, en las 

ciudades de Tebicuary, Coronel Martínez, Félix Pérez Cardozo, Fassardi, 

Garay, Ñumi, Iturbe, Borja y San Salvador

841.872

Tebicuary: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz, estuvo a cargo del Juez. 

Estuvieron presentes y participaron los facilitadores, quienes recibieron materiales sobre 

el tema desarrollado. Coronel Martínez: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz, 

estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes y participaron los facilitadores quienes 

destacaron los conflictos frecuentes y recibieron charla sobre los mismos. Félix Pérez 

Cardozo: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. 

Estuvieron presentes y participaron los facilitadores quienes recibieron materiales sobre 

el tema desarrollado. Fassardi: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a 

cargo del Juez. Estuvieron presentes y participaron los facilitadores quienes recibieron 

materiales sobre el tema desarrollado. Garay: la capacitación se realizó en el Juzgado de 

Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes y participaron los facilitadores 

quienes recibieron materiales sobre el tema desarrollado. Ñumi: la capacitación se 

realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes y 

participaron los facilitadores quienes recibieron materiales sobre el tema desarrollado. 

Iturbe: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. 

Estuvieron presentes y participaron los facilitadores quienes recibieron materiales sobre 

el tema desarrollado. Borja: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a 

cargo del Juez. Estuvieron presentes y participaron los facilitadores quienes recibieron 

materiales sobre el tema desarrollado. San Salvador: la capacitación se realizó en el 

Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes y participaron los 

facilitadores quienes recibieron materiales sobre el tema desarrollado.

MARIA LAURA GARCIA DE ZUÑIGA RUOTI Ciudad de San Pedro 27 y 28 de octubre de 2016
Viaje de la Relatora del Gabinete de la Presidencia, en el marco de la visita 

a la Penitenciaria en la mencionada ciudad
589.310

Vista a la penitenciaria de San Pedro junto con la comitiva de la Corte 

Suprema de Justicia. Se constató el lugar de reclusión de los internos, 

verificando la condición en la que se encuentran, del estado procesal de las 

causas de los internos que tuvieron el interés de saberlo, entre otras cosas.

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

GUSTAVO RODRIGO TRINIDAD MONTANER 841.872

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 926.059

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

6 al 8 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar la segunda capacitación a facilitadores judiciales de los distritos de 

San José de los Arroyos, La Pastora, Nueva Londres, Coronel Oviedo, 

Simón Bolívar, Doctor Cecilio Báez, Raúl Arsenio Oviedo, Tres de Febrero y 

Repatriación

Circunscripción Judicial de 

Concepción 
5 al 7 de octubre de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, en el marco de capacitación a Facilitadores Judiciales, a fin de 

participar de una reunión de trabajo para la Evaluación de las actividades 

realizadas y mantener reunión con la comisión técnica para realizar 

seguimiento y análisis del Plan de Operaciones de la C.S.J

Se viajó a la Circunscripción Judicial de Concepción, a fin de participar de una 

reunión de Trabajo para la evaluación de las actividades realizadas, y 

mantener reunión con la comisión técnica para realizar seguimiento y análisis 

del Plan Operativo de la Corte Suprema de Justicia.

San José de los Arroyos: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito a cargo del Juez de Paz del distrito; los facilitadores se mostraron muy 

interesados y han participado activamente de la capacitación. La Pastora: se llevó a cabo 

la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de La Pastora a cargo del Juez de Paz 

del distrito, los facilitadores se mostraron muy interesados y han participado 

activamente de la capacitación. Nueva Londres: se llevó a cabo la capacitación a los 

facilitadores del distrito; a cargo de la Jueza de Paz de la zona, el cual ha logrado la 

participación activa de los mismos que se mostraron muy interesados. Coronel Oviedo: 

se llevo a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito Coronel Oviedo, a 

cargo del Juez de Paz de la zona; los mismos se mostraron muy interesados y han 

participado activamente con el tema que se trató. Simón Bolívar: se llevó a cabo la 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Simón Bolívar a cargo del Juez de 

Paz del distrito, los facilitadores se mostraron muy interesados y han participado 

activamente de la capacitación. Doctor Cecilio Báez: se llevó a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales del distrito de Cecilio Báez, a cargo de la Jueza de Paz, los 

facilitadores se mostraron muy interesados y han participado activamente durante la 

charla. Raúl Arsenio Oviedo: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Raúl Arsenio Oviedo, a cargo del Juez de Paz del distrito, los facilitadores se 

mostraron muy interesados y han participado activamente de la capacitación. Tres de 

Febrero: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 3 de 

febrero, a cargo del Juez de Paz del distrito, los facilitadores se mostraron muy 

interesados y han participado activamente de la capacitación. Repatriación: se llevó a 

cabo la capacitación a los FJ del distrito de Repatriación a cargo del Juez de Paz del 

distrito, los facilitadores se mostraron muy interesados y han participado activamente 

durante la charla.
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

LISANDRO ECHEVERRIA 841.872

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 1.311.917

ODILIA GAMARRA CARDOZO 1.192.652

LISANDRO ECHEVERRIA 1.192.652

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 540.201

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

RUBEN ANTONIO CENTURION MEDINA 1.697.775

LUIS ALBERTO MEDINA ORTIZ 1.543.432

VICTOR ORLANDO ROJAS ALMIRON 1.543.432

Circunscripción Judicial de 

Concepción
5 y 6 de octubre de 2016

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

fiscalización de obras de Juzgado de Paz de Yby Yau de la mencionada 

Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
10 al 14 de octubre de 2016

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

para capacitar y formar la brigada de emergencia del edificio de Ciudad del 

Este

6 al 8 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar la segunda capacitación a facilitadores judiciales de los distritos de 

San José de los Arroyos, La Pastora, Nueva Londres, Coronel Oviedo, 

Simón Bolívar, Doctor Cecilio Báez, Raúl Arsenio Oviedo, Tres de Febrero y 

Repatriación

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay, localidad de 

Puerto La Esperanza

12 al 14 de octubre de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para participar en la inauguración del Juzgado de Paz donde 

jurarán nuevos facilitadores judiciales y capacitar a los mismos.

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

marco de la tercera capacitación a facilitadores judiciales, en los distritos 

de Misiones, Villa Florida, San Miguel, San Juan Bautista, Santiago, San 

Ignacio, Santa Rosa, San Patricio, Ayolas y Santa María

17 al 20 de octubre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

San José de los Arroyos: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito a cargo del Juez de Paz del distrito; los facilitadores se mostraron muy 

interesados y han participado activamente de la capacitación. La Pastora: se llevó a cabo 

la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de La Pastora a cargo del Juez de Paz 

del distrito, los facilitadores se mostraron muy interesados y han participado 

activamente de la capacitación. Nueva Londres: se llevó a cabo la capacitación a los 

facilitadores del distrito; a cargo de la Jueza de Paz de la zona, el cual ha logrado la 

participación activa de los mismos que se mostraron muy interesados. Coronel Oviedo: 

se llevo a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito Coronel Oviedo, a 

cargo del Juez de Paz de la zona; los mismos se mostraron muy interesados y han 

participado activamente con el tema que se trató. Simón Bolívar: se llevó a cabo la 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Simón Bolívar a cargo del Juez de 

Paz del distrito, los facilitadores se mostraron muy interesados y han participado 

activamente de la capacitación. Doctor Cecilio Báez: se llevó a cabo la capacitación a los 

facilitadores judiciales del distrito de Cecilio Báez, a cargo de la Jueza de Paz, los 

facilitadores se mostraron muy interesados y han participado activamente durante la 

charla. Raúl Arsenio Oviedo: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Raúl Arsenio Oviedo, a cargo del Juez de Paz del distrito, los facilitadores se 

mostraron muy interesados y han participado activamente de la capacitación. Tres de 

Febrero: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del distrito de 3 de 

febrero, a cargo del Juez de Paz del distrito, los facilitadores se mostraron muy 

interesados y han participado activamente de la capacitación. Repatriación: se llevó a 

cabo la capacitación a los FJ del distrito de Repatriación a cargo del Juez de Paz del 

distrito, los facilitadores se mostraron muy interesados y han participado activamente 

durante la charla.

Se mantuvieron reuniones con autoridades locales donde se trataron temas 

del próximo juramento de facilitadores judiciales y capacitación a los mismos, 

a realizarse durante el Acto de Inauguración del Juzgado de Paz de la 

localidad mencionada, a ser inaugurado en fechas próximas.

Villa Florida: "Problemas comunitarios y estrategias de resolución" fue el tema de 

capacitación que estuvo a cargo de la Jueza de Paz local. San Miguel: "Problemas 

comunitarios y estrategias de resolución" fue el tema de capacitación, se entregaron 

materiales conteniendo el tema desarrollado. San Juan Bautista: fueron capacitados en 

"Problemas comunitarios y estrategias de resolución", además juraron dos nuevos 

facilitadores judiciales, para reponer a los cesantes de las áreas rurales. Santiago: se 

capacitaron los voluntarios de justicia en "Problemas comunitarios y estrategias de 

resolución", se valoró la clase de "Técnicas de Mediación" como método alterno en los 

conflictos vecinales. Además juraron dos nuevos facilitadores estudiantiles. San Ignacio: 

"Problemas comunitarios y estrategias de resolución" fue el tema de capacitación 

dirigida a los facilitadores judiciales. Además se desarrolló otro tema a pedido de los 

voluntarios sobre "Seguridad Vial". Santa Rosa: "Problemas comunitarios y estrategias 

de resolución" fue el tema de capacitación de los líderes voluntarios, a cargo del Juez de 

Paz se distribuyó materiales alusivos. San Patricio: se desarrolló el tema "Problemas 

comunitarios y estrategias de resolución" en la capacitación dirigida a facilitadores 

judiciales. Ayolas: fueron capacitados los facilitadores judiciales, el tema abordado fue 

"Problemas comunitarios y estrategias de resolución", se resaltó la aplicación de las 

técnicas de mediación en los conflictos vecinales. Santa María: el tema de capacitación 

fue "Problemas comunitarios y estrategias de resolución", el evento se realizó en el 

Juzgado de Paz.

Supervisión de la obra, dio el siguiente resultado, ésta obra está en un 85% 

de la construcción total, interior y exterior. Se urge a la empresa la realización 

de los trabajos exteriores, se debe rever la colocación de la puerta del acceso 

principal pues se coloco antes del revestido, no se han presentado las 

muestras eléctricas y cableados, es fundamental priorizar el tablero principal y 

prueba de los equipos eléctricos, sin otro particular a vista culmino a las 17 

horas.

La capacitación se inició el día lunes 10 de octubre del corriente y culminó el 

día viernes 14 de octubre. En total se capacitó 21 funcionarios que conforman 

la brigada de emergencia del edificio.
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RUBEN ANTONIO CENTURION MEDINA 1.697.775

PIERRE ALVARO FLORENTIN 1.543.432

LUIS ALBERTO MEDINA ORTIZ 1.543.432

VICTOR ORLANDO ROJAS ALMIRON 1.543.432

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 491.092

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 926.059

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

RENE FERNANDO OJEDA MARTINEZ Ciudad de Concepción 20 y 21 de octubre de 2016

Viaje del Director de Coordinación Administrativa de Circunscripciones, en 

el marco del Plan Operativo Institucional, a fin de realizar una reunión de 

trabajo con Autoridades Jurisdiccionales

638.420

Reunión con el Sr. Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción a 

fin de coordinar las acciones Financieras-Administrativas correspondientes al 

último trimestre. Reunión con el administrador y Funcionarios del Dpto. 

Administrativo Financiero con acciones concretas en relación a las 

documentaciones ya disponibles para su obligación en fuente de 

financiamiento 10 y 30. Establecimiento de un cronograma de actividades de 

siete llamados a fin de concluir con lo programado en el Pac 2016. 

Requerimientos en servicios básicos a ser sesionados con la UAF de la C.S.J. 

Todas las acciones alineadas al plan estratégico institucional.

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

10 y 11 de octubre de 2016

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

de Verificación y Relevamientos de locales a ser alquilados por la Corte 

Suprema de Justicia

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
10 al 12 de octubre de 2016

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar la Segunda capacitación a Facilitadores Judiciales, en las ciudades 

de Caaguazú, Juan Domingo Ocampos, Doctor Juan Eulogio Estigarribia, 

Yhú y Vaquería

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
24 al 28 de octubre de 2016

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

para capacitar y formar la brigada de emergencia del edificio de la ciudad 

de Encarnación

Se capacitó a todos los funcionarios, personal policial, empleados de la 

empresa de limpieza, fueron instruidos 33 funcionarios para conformar la 

brigada de emergencia del edificio. El día viernes 28 de octubre se realizó un 

simulacro de evacuación.

Se realizó la verificación "In situ" de los locales propuestos para la sede de los 

Juzgados Penal de Sentencias y de Garantías, encontrando que los locales se 

encuentran en perfectas condiciones para servir de asiento para las oficinas 

de la Corte Suprema de Justicia. Se recomienda su alquiler, salvo mejor 

parecer.

Caaguazú: se llevo a cabo la capacitación a los Facilitadores del distrito de Caaguazú; 

sobre violencia intrafamiliar a fin de que los facilitadores puedan tener la capacidad de 

orientar a las personas que estén en situación de violencia, los Facilitadores se 

mostraron muy interesados y han participado bastante en la charla. El Juez de Paz del  

distrito fue quién llevó a cabo la capacitación. Vaquería: se llevo a cabo la capacitación a 

los Facilitadores Judiciales del distrito de Vaquería, sobre el tema Vaquería de Violencia 

Intrafamiliar, los mismos se mostraron muy interesados y han participado activamente 

de la charla, la capacitación lo realizó el Juez de Paz de la zona. Yhú:  se llevo a cabo la 

capacitación a los Facilitadores Judiciales del distrito de Yhú sobre el tema de Violencia 

Intrafamiliar porque es un tema que impide que la comunidad siga con tranquilidad, a 

raíz de esta capacitación se logrará que los Facilitadores puedan tener las herramientas 

necesarias para disipar este inconveniente. J.E. Estigarribia:  se llevo a cabo la 

capacitación a los Facilitadores Judiciales del distrito de J. Eulogio Estigarribia a cargo de 

la Jueza de Paz de la zona, el tema fue Violencia Intrafamiliar, ya que es un tema que 

sufren bastante las personas del lugar, los facilitadores se mostraron muy interesados y 

han participado activamente con el tema. J. D. Ocampos:  se llevo a cabo la capacitación 

sobre el tema Violencia Intrafamiliar porque los facilitadores han solicitado dicho tema 

ya que es un tema muy sonado con respecto a los conflictos que existen dentro de sus 

comunidades. La charla la llevó a cabo el Juez de Paz de la zona, quien se mostró muy 

abierto con sus facilitadores al momento de aclarar todas las dudas pertinentes.
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MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

20 y 21 de octubre de 2016
Viaje del funcionario de la Dirección de Servicios Generales, en el marco 

del desarrollo del motor de un vehículo por reparación
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA
Circunscripción Judicial de 

Concepción
20 y 21 de octubre de 2016

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

marco del Plan Operativo institucional, a fin de realizar una reunión de 

trabajo con Autoridades Jurisdiccionales para el relevamiento de datos de 

la zona, sobre trabajos realizados por los Facilitadores

589.310

A fin de realizar una reunión de trabajo con autoridades Jurisdiccionales para 

el relevamiento de datos en la zona, sobre el Trabajo realizado por los 

Facilitadores Judiciales.

OBSERVACIONES: 

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 03/11/2016.

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.

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 ).


