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INFORME FINAL DE LA MISION

ADELAIDA ESTEFANA NUÑEZ DUARTE 581.797

ELIGIO ROLON JARA 528.906

DAVID MANUEL RUIZ DIAZ RAMIREZ 528.906

CARLOS ESTEBAN CONCEPCION SEGOVIA TELLEZ 1.284.486

JOSE LUIS FELICIANO PEÑA VALDEZ 1.284.486

JUAN MANUEL SERRANO NIKOLAUS 1.284.486

JORGE RAUL VERA BURGOS 1.284.486

PABLO ENRIQUE CHEAIB BENITEZ 1.284.486

CARLOS ESTEBAN CONCEPCION SEGOVIA TELLEZ 1.662.276

JOSE LUIS FELICIANO PEÑA VALDEZ 1.662.276

JUAN MANUEL SERRANO NIKOLAUS 1.662.276

FELIX PAVON PESOA 1.662.276

PABLO ENRIQUE CHEAIB BENITEZ 1.662.276

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 528.906

GENARO FARIÑA GAVILAN 528.906

Viaje de funcionarios del Registro de Automotores, en el marco de la 

verificación, control y ordenamiento del archivo de la Oficinas de destino, y 

traslado de los Legajos "B" ala oficina del archivo Nacional.

Ciudad de Santa Rosa del 

Aguaray, Circunscripción 

Judicial de San Pedro

22 y 23 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, 

en el marco de la Auditoria de Reacción Inmediata al Juzgado Penal de 

Garantías de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray.

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

Evaluación Psiquiátrica al procesado, que el Sr. Enrique Eduardo Báez Britez 

no se encuentra recluido en la Penitenciaria de Misiones.

Verificación de la causa Alfredo Sosa y otros s/ homicidio doloso y otros, en 

cumplimiento a lo dispuesto por providencia del Consejo de Superintendencia 

de la Corte Suprema de Justicia firmado por la Dra. Alicia Pucheta de Correa.

Caazapá: El presente viaje se realizó a los efectos de sanear, controlar y 

verificar el archivo de la Oficina Registral de Caazapá, además se procedió a 

la recepción y traslado de 7000 (siete mil legajos " B", aproximadamente). 

Villarrica: El presente viaje se realizó el archivo de la Oficina Registral de 

Villarrica, además se procedió a la recepción y traslado de 1000( mil legajos 

"B", aproximadamente). Caacupé: El presente viaje se realizó a los efectos de 

sanear, controlar, verificar el archivo de la Oficina Registral de Caacupé, 

además se procedió a la recepción y traslado de 5700( cinco mil setecientos" 

aproximadamente).

Ciudades de Pedro J. 

Caballero, Concepción, San 

Pedro y Santa Rosa de 

Aguaray, Circunscripciones 

Judiciales de Amambay, 

Concepción, San Pedro

20 al 24 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios del Registro de Automotores, en el marco de la 

verificación, control y ordenamiento del archivo de la Oficinas de destino, y 

traslado de los Legajos "B" ala oficina del archivo Nacional.

Pedro Juan Caballero:  El presente viaje se realizó a los efectos de sanear, 

controlar y verificar el archivo de la Oficina Registral de Pedro Juan Caballero, 

además se procedió a la recepción y traslado de 2500 (dos mil quinientos  

legajos " B", aproximadamente). Concepción:   El presente viaje se realizó a 

los efectos de sanear, controlar y verificar el archivo de la Oficina Registral de 

Concepción, además se procedió a la recepción y traslado de 7250( siete mil 

doscientos cincuenta, aproximadamente legajos "B". San Pedro:  El presente 

viaje se realizó a los efectos de sanear, controlar y verificar el archivo de la 

Oficina Registral de San  Pedro, además se procedió a la recepción y traslado 

de 5000 (cinco mil  legajos " B", aproximadamente). Santa Rosa del Aguaray: 

El presente viaje se realizó a los efectos de sanear, controlar y verificar el 

archivo de la Oficina Registral de Santa Rosa del Aguaray, además se procedió 

a la recepción y traslado de 2000 (dos mil   legajos " B", aproximadamente).

Circunscripción Judicial de 

Misiones
20 y 21 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios de la Oficina Técnico Forense, en el marco de la 

realización de un estudio psiquiátrico Regional de la mencionada 

Circunscripción Judicial, ordenado por la Jueza Penal y Presidente del 

Tribunal Colegiado de sentencia N° 30 de la Capital en la causa 

Caratulada: " Enrique Eduardo Báez Britez s/ Robo Agravado".

Ciudades de Caazapá, Villarrica 

y Caacupé, Circunscripciones 

de Caazapá, Guairá y Cordillera

27 al 30 de marzo de 2017
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CELIA ANDREA CORONEL CACERES 151.116

JOSE RAMON ESCOBAR CACERES 151.116

BERNARDO VERA RIVERO

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú 27 al 31 de marzo de 2017

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

marco de la Capacitación a Facilitadores Judiciales, y realización de 

promoción, difusión y asamblea comunitaria, para nombramiento de 

nuevos facilitadores Judiciales en la zona, así también relevamiento de 

datos de Facilitadores Judiciales existente en Salto del Guairá.

1.662.276

Se llevo a cabo los días 27 al 31 de marzo del corriente año la promoción 

difusión y asamblea comunitaria para la elección de nuevos facilitadores 

Judiciales al mismo tiempo se hizo el relevamiento de datos de Facilitadores 

Judiciales existentes en el distrito de Salto de Guairá.

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 687.578

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 528.906

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción 22 y 23 de marzo de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para el traslado a 

funcionaria de la División Control de Mantenimiento, en el marco del Acto 

de Inauguración del Centro Comunitario Chaco´i

528.906 Se cumplió con lo solicitado

ALBA ANTONIA ARRIOLA BOGADO 166.228

JENNY ELIZABETH ARIAS VILLETTI 166.228

NESTOR BERNARDO IRALA BENITEZ 151.116

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 1.662.276

VERONICA LUJAN VILLANUEVA BATTAGLIA 1.662.276

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 1.662.276

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

27 de marzo de 2017
Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco 

de la presentación del Proyecto Paraguay Okakuaa

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
26 al 30 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, 

en el marco de la Auditoría de Campo Programada a  Tribunales de 

Sentencia de Encarnación

Ciudades de Villarrica, Paso 

Yobái, y Colonia 

Independencia, Circunscripción 

Judicial de Guairá

27 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar una reunión con el Intendente de Paso Yobái y con el Gobernador 

de Guairá e inicios de la implementación de Centros de Capacitación 

Comunitaria en Paso Yobái y Colonia Independencia

Circunscripciones Judiciales de 

San Pedro y Canindeyú
30 y 31 de marzo de 2017

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para realizar un a reunión con los Jueces de Paz y con 

Miembros del Consejo de la mencionadas Circunscripciones Judiciales e 

inauguración de Centros de Capacitación Comunitaria.

Villarrica: Se llevo a cabo una charla de difusión sobre el Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales con los futuros Facilitadores de Penal d de mujeres de 

Villarrica. Además se llevo a cabo una reunión con Jueces de Paz de 5 distritos 

del Dto. De Guairá y Facilitadores sobre un proyecto con la oficina D.D.H.H. Se 

llevo a cabo reunión con  el gobernador de Guairá a fin de promover la firma 

de memo de entendimientos con el mismo. Paso yobai: Se llevo a cabo la 

reunión con el Intendente de la ciudad a fin de promover la firma de 

memorándum de entendimiento y la implementación del CCC, Centro de 

Capacitación Comunitaria, en la ciudad. Colonia  Independencia: Se llevo a 

cabo la reunión con el Intendente a fin de promover la firma de memo de 

entendimiento con la Municipalidad, y el proyecto de CCC, Centro de 

Capacitación Comunitaria en dicho municipio.

San Pedro: En el marco de Capacitación de Facilitadores Judiciales se realizó 

el viaje a la ciudad de San Pedro, a fin de realizar reunión con Jueces de Paz y 

Miembros del Consejo de Administración. Salto del Guairá: En el marco de 

Capacitación de Facilitadores Judiciales se realizó el viaje a la ciudad de Salto 

de Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú, a fin de realizar reunión con 

Jueces de Paz y Miembros del Consejo de Administración, inauguración del 

Centro de Capacitación Comunitaria( C:C:C:), en base a cubiertas en desuso.

Difusión del Proyecto: Paraguay-Okakuaa, para la erradicación del trabajo 

infantil en la cadena de producción de la caña de azúcar. Las localidades 

contarán con espacios donde niños y adolecentes estarán desarrollando 

actividades recreativas y aprendizaje con funcionarios del Ministerio de 

Educación, Secretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Promoción 

Profesional( SNPP).

En el marco de la auditoría de Gestión Jurisdiccional realizada a los Tribunales 

de la Ciudad de Encarnación, se realizó una auditoría de seguimiento a las 

recomendaciones emanadas de un informe de Auditoría codificado ACP-15-17, 

en los mismos fueran verificados la implementación de las Recomendaciones 

como son los motivos de suspensiones de los juicios orales integración 

correcta de los miembros que conforman el Tribunal verificación de planillas 

de asistencia con la que cuenta Recursos Humanos.
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GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.541.383

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.541.383

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.541.383

PAUL DAVID MONZON DURRLING 1.284.486

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 1.284.486

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA
Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná 30 y 31 de marzo de 2017

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, en el marco de la reunión 

para la Planificación e Inicio de la Actividades del Área Políticas Judiciales 

con la Presidenta de dicha Circunscripción Judicial.

634.687

Día: 30/03/2017: llegada al Poder Judicial de Alto Paraná para estudiar la 

Planificación de la UDH. De la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, con la 

Presidenta: Abg. Rocío Gossen. Día:31 finalización de las Actividades de la 

Planificación de la UDH, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

PABLO AUGUSTO SALINAS NUÑEZ
Ciudad de Ybycui, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí 2 de marzo de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado a 

funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal del Cuarto Turno

151.116 Se cumplió con lo solicitado

NORMA ELIZABETH GONZALEZ REDES 1.994.731

MARIA EUGENIA ESCURRA 1.828.504

ANALIA BEATRIZ RIVAS ORTEGA 1.828.504

MAGDA AMADA HERRERA AYALA 1.662.276

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 1.662.276

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.662.276

LOURDES GRACIELA HERRERA AGUERO 1.662.276

Ciudad de San Pedro 27 al 31 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios de la Secretaría de Educación en Justicia, en el marco 

del desarrollo del Programa "Educando en Justicia", en su módulo: "El Juez 

que yo Quiero", en diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Encarnación y distritos aledaños

Circunscripción Judicial de San 

Pedro
28 al 31 de marzo de 2017

Viaje de Directores y funcionarios de la Contaduría General de los 

Tribunales, en el marco del control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el Sistema de Cuentas 

Judiciales en la CGTs de San Pedro y Juzgado de Paz de Choré, Primera 

Etapa, Calendario 2017.

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
27 al 31 de marzo de 2017

Viaje de la Directora y funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna, en 

el marco de la auditoría de Gestión Administrativa de la mencionada 

Circunscripción Judicial

Se desarrolló exitosamente el programa Educando en Justicia en el módulo "El 

Juez que yo Quiero" en las diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de 

San Pedro del Ycuamandyjú, Circunscripción Judicial de San Pedro.

San Pedro: El Equipo de Control Operativo de la CGT, procedió a la 

verificación de los siguientes ítems: * Procedimientos registrales de las 

operaciones con cuenta corrientes judiciales correspondiente a juicios varios 

de dicha localidad.* Órdenes de pago y Cheques judiciales procesado/as y 

anulado/as.* Registro de Firma de Jueces y Actuarios autorizados para la 

emisión de órdenes de pago.* Factura 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.* Cortejo de los documentos y 

confrontación de datos en el Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales, 

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

hallazgos de dichas verificaciones, se hallan detalladas en el Informe de 

Gestión Operativa correspondiente a dicha Oficina Regional, y elevada al 

Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su conocimiento. Juzgado Paz 

Choré: Control y verificación de órdenes de Pagos 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.

Informe de Auditoría de Gestión Administrativa Financiera de la 

Circunscripción Judicial de Cordillera.
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JOSE ZENON MORENO ACOSTA 1.662.276

FERMIN SILVA BENITEZ 1.662.276

DAVID MANUEL RUIZ DIAZ RAMIREZ 1.662.276

EMILIO CHAMORRO LUGO 1.662.276

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 634.687

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 528.906

GLADYS CASTERINE LOPEZ DE VENIALGO 581.797

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 528.906

FABIANA MARIA LOPEZ BARUJA 1.994.731

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.662.276

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.828.504

ANIBAL RODAS INSFRAN 1.662.276

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS

Circunscripción Judicial de 

Cordillera 27 de marzo de 2017

Viaje del Director General de Auditoría Interna, en el marco de la Auditoría 

de Gestión Administrativa de la mencionada Circunscripción Judicial.

226.674

Supervisión del inicio del trabajo de campo de la Auditoría de Verificación de 

Gestión de la Circunscripción Judicial de Cordillera.- Reunión de trabajo con 

miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial.- 

Reunión con Camaristas.- Reunión de Trabajo con la Administradora de la 

Circunscripción Judicial y funcionarios de la Administración.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS

Circunscripción Judicial de 

Cordillera 30 y 31 de marzo de 2017

Viaje del Director General de Auditoría Interna, en el marco de la Auditoría 

de Gestión Administrativa de la mencionada Circunscripción Judicial.

793.359

Supervisión del inicio del trabajo de campo realizado por el equipo de 

Auditores, de la Auditoría de Verificación de Gestión de la Circunscripción 

Judicial de Cordillera, además de reuniones con los miembros del Consejo de 

Administración Judicial de la Circunscripción.

ARNALDO VICTORIO GONZALEZ VILLALBA 1.178.705

Ciudad de San Pedro 27 al 31 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios de la Secretaría de Educación en Justicia, en el marco 

del desarrollo del Programa "Educando en Justicia", en su módulo: "El Juez 

que yo Quiero", en diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Encarnación y distritos aledaños

Ciudades de San Pedro y Salto 

del Guairá, Circunscripciones 

Judiciales de San Pedro y 

Canindeyú

30 y 31 de marzo de 2017

Viaje de la Directora y funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales, para realizar una reunión con los jueces de Paz y con Miembros 

del Consejo de las mencionadas Circunscripciones Judiciales, e 

inauguración de Centros de Capacitación comunitaria.

San Pedro: En el marco de Capacitación de Facilitadores Judiciales se realizó 

el viaje a la ciudad de San Pedro de Ycuamandiyú, Circunscripción Judicial de 

San Pedro,  a fin de realizar reunión con Jueces de Paz y Miembros del 

Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San Pedro. Salto 

del Guairá: En el marcos de Capacitación a Facilitadores Judiciales, se realizó 

el viaje ( a la Ciudad de San Pedro-Circunscripción Judicial de San Pedro), a la 

Ciudad de Salto del Guairá-Circunscripción Judicial de Canindeyú, a fin de 

realizar reunión con Jueces de Paz y Miembros del Consejo de Administración , 

inauguración del Centro Comunitario de Capacitación(C.C.C), en base de 

reciclado de cubierta en desuso.

* Se realizó talleres con Magistrados de la Circunscripción de Canindeyú; en 

base a la res. 6537/16, sobre el método de mediación de la Gestión 

Jurisdiccional..*  Se realizó capacitación a los funcionarios de Estadística 

Judicial, basada en la calidad de registro y manera de obtener las 

informaciones solicitadas. * Se realizó una pequeña actualización Juzgado por 

Juzgado sobre la manera de finalizar, transferir y paralizar casos Judiciales.

Caacupé:  Nos reunimos con el Pte. De la Circunscripción y Pte. De la A.R.P 

Regional y se hizo el relevamiento de datos y ver el espacio físico para la 

habilitación de la Oficina de Marcas y Señales. Villarrica:   Nos reunimos con el 

Pte. De la Circunscripción y Pte. De la A.R.P Regional y se hizo el relevamiento 

de datos y ver el espacio físico para la habilitación de la Oficina de Marcas y 

Señales. Caazapá:   Nos reunimos con el Pte. De la Circunscripción y Pte. De 

la A.R.P Regional y se hizo el relevamiento de datos y ver el espacio físico 

para la habilitación de la Oficina de Marcas y Señales.

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
27 al 31 de marzo de 2017

Viaje de la Directora y funcionarios de  Estadística Judicial, en el marco del 

Fortalecimiento de las Estadísticas Judiciales estipulada en el PEDEJ, 

consistente en realizar talleres con jueces en base a la Resolución C.S.J. N° 

6,535/2016 de la Corte Suprema de Justicia y difundir el procedimiento 

para obtención de Datos Estadísticos.

Circunscripciones de Cordillera, 

Guairá y Caazapá
29 al 31 de marzo de 2017

Viajes de Directores y funcionarios de la Dirección de Marcas y Señales de 

Ganado, en el marco de la reunión con los Presidentes de las 

Circunscripciones Judiciales y con los Presidentes Regionales de la 

Asociación Rural del Paraguay y a fin de realizar un relevamiento de datos 

de las Oficinas de Marcas y Señales de Ganado, habilitados por Acordada 

N° 887/17.

Se desarrolló exitosamente el programa Educando en Justicia en el módulo "El 

Juez que yo Quiero" en las diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de 

San Pedro del Ycuamandyjú, Circunscripción Judicial de San Pedro.



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 01/03/2017 AL 31/03/2017

CESAR DANIEL PASCOTTINI MENDEZ 1.088.035

DIEGO CESAR PAREDES FRUTOS 906.696

DIEGO ARIEL SANABRIA PEÑA 906.696

APOLONIO ALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ 906.696

LOURDES AURORA RECALDE SARACHO 528.906

LISANDRO ECHEVERRIA 528.906

ALICE INES ROTELA FISCH 581.797

NESTOR BERNARDO IRALA BENITEZ 528.906

GENARO FARIÑA GAVILAN
Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera 2 de marzo de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado a 

funcionarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas

151.116 Se cumplió con lo solicitado.

FABIANA MARIA LOPEZ BARUJA 1.994.731

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.662.276

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.828.504

30 y 31 de marzo de 2017

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

de la reunión con la Presidenta de la Circunscripción Judicial, para la 

planificación e inicio de las actividades del Área de Políticas Judiciales

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná
6 al 10 de marzo de 2017

Viaje de la Directora de Estadística Judicial y funcionarios, en el marco del 

fortalecimiento de las Estadísticas Judiciales, estipulado en el PEDEJ, 

consistente en realizar talleres con Jueces en base a la Resolución C.S.J. 

6,535/16, y difundir el procedimiento para obtención de Datos Estadísticos 

Caacupé:  Nos reunimos con el Pte. De la Circunscripción y Pte. De la A.R.P 

Regional y se hizo el relevamiento de datos y ver el espacio físico para la 

habilitación de la Oficina de Marcas y Señales. Villarrica:   Nos reunimos con el 

Pte. De la Circunscripción y Pte. De la A.R.P Regional y se hizo el relevamiento 

de datos y ver el espacio físico para la habilitación de la Oficina de Marcas y 

Señales. Caazapá:   Nos reunimos con el Pte. De la Circunscripción y Pte. De 

la A.R.P Regional y se hizo el relevamiento de datos y ver el espacio físico 

para la habilitación de la Oficina de Marcas y Señales.

Se realizó  el viaje a la Circunscripción Judicial de Boquerón, en la localidad de 

Filadelfia, donde se realizó trabajo de promoción, difusión y asamblea 

comunitarias, donde se realizó socialización sobre facilitadores quienes jurarán 

próximamente, se desarrollo la actividad conjuntamente con funcionarios de la 

Gobernación de Boquerón.

Día 30/03/17 llegada al Poder Judicial de Alto Paraná para estudiar la 

planificación de la UDH, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, con la 

Presidenta: Abog. Rocío Goseen. Día 31: Finalización de las autoridades de la 

Planificación de la UDH. de la Circunscripción de alto Paraná.

Ciudad del Este: * Reunión con la Vice presidenta de la Circunscripción de Alto 

Paraná, informando sobre el Sistema de Mediación de os Juzgados de 1era. 

Instancia de la Circunscripción, encomendada por la C.S.J. a la Dirección de 

Estadística. * Taller con los funcionarios de Estadísticas de Ciudad del Este, 

sobre el procedimiento de Obtención de Datos Estadísticos. * Presentación de 

la planilla electrónica, hacer utilizada en la Oficina de Estadística, en base a la 

resolución 6535/16 C.S:J.. * Solución a algunos conflictos con los registros de 

la base de Datos Judisoft  a la expedición de Antecedentes Judiciales. Santa 

Rita: * Taller con los funcionarios de Estadísticas sobre la manera de Obtener 

los Datos Estadísticos. *  Presentación de la planilla electrónica, hacer utilizada 

en la Oficina de Estadística, en base a la resolución 6537/16 a  funcionarios de 

Estadísticas. * Habilitación del usuario de Consulta de Antecedentes Judiciales, 

que será solicitado por los Juzgados de la Zona. * Actualización y Capacitación 

en las fomas de registros en el Judisoft.* Taller con los funcionarios de los 

Juzgados, sobre la implementación y mecanismo de mediación, mencionada 

en la resolución 6537/16. Ciudad del Este: *Taller y Socialización con los 

magistrados y actuarios de los Juzgados de los fueros, Penal, Civil, Niñez, 

Laboral sobre la implementación y mecanismo de mediación, mencionada en 

la resolución 6537/16, con resultados positivos. * Actualización en el uso de la 

herramienta informática " Judisoft". Pte. Franco: * Taller con los funcionarios 

de Estadísticas sobre la manera de Obtener los Datos Estadísticos. * 

Presentación de la Planilla Electrónica, para dar cumplimiento a la resolución 

6537/16. * Actualización y Capacitación en las formas de registros en el 

Judisoft. Hernandarias: * Taller con los funcionarios de Estadísticas sobre la 

manera de Obtener los Datos Estadísticos.*  Presentación de la Planilla 

Electrónica, para dar cumplimiento a la resolución 6537/16. * Actualización y 

Capacitación en las formas de registros en el Judisoft. * Capacitación en las 

formas de finalizar causas dentro del Sistema Judisoft.

Circunscripciones de Cordillera, 

Guairá y Caazapá
29 al 31 de marzo de 2017

Viajes de Directores y funcionarios de la Dirección de Marcas y Señales de 

Ganado, en el marco de la reunión con los Presidentes de las 

Circunscripciones Judiciales y con los Presidentes Regionales de la 

Asociación Rural del Paraguay y a fin de realizar un relevamiento de datos 

de las Oficinas de Marcas y Señales de Ganado, habilitados por Acordada 

N° 887/17.

Ciudad de Filadelfia, 

Circunscripción Judicial de 

Boquerón

27 y 28 de marzo de 2017

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

marco de la capacitación a Facilitadores Judiciales y para la realización de 

trabajo de promoción, difusión y Asamblea Comunitaria para elección de 

nuevos Facilitadores que jurarán próximamente en la zona.

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná
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PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 1.662.276

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 181.339

LUZ ELISA VALINOTTI BERNAL 166.228

RUTH MARIA NUÑEZ VAZQUEZ 151.116

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 151.116

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 151.116

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 151.116

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 151.116

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 151.116

LUIS MANUEL MOLAS AQUINO 2.448.079

FLORENTINO LEDESMA CRISTALDO 2.040.066

ANTOLIANO RAMON PEDROZO FLEITAS 2.040.066

ANTONIO DUARTE OVANDO 2.040.066

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 997.366

Se verificó que el espacio cedido para el funcionamiento de la Oficina dentro 

del nuevo Palacio de Justicia, es bastante amplio, además cuenta con una sala 

destinada , a la instalación del Archivo Registral y un Depósito para chapas, 

por lo que se considera que ya no es necesario proceder a la renovación del 

contrato de arrendamiento del local utilizado actualmente en carácter de 

Archivo Registral, situación que ya fue informada a las Instancias 

correspondientes de la Corte suprema de Justicia.

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná
6 al 10 de marzo de 2017

Viaje de la Directora de Estadística Judicial y funcionarios, en el marco del 

fortalecimiento de las Estadísticas Judiciales, estipulado en el PEDEJ, 

consistente en realizar talleres con Jueces en base a la Resolución C.S.J. 

6,535/16, y difundir el procedimiento para obtención de Datos Estadísticos 

Circunscripción Judicial de 

Presidente Hayes
13 al 18 de marzo de 2017

Viaje de funcionarios del Gabinete del Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia, Dr. Prof. Cesar Antonio Garay, para  realizar labores de 

mantenimiento en el Juzgado de Paz de Teniente 1° Adolfo Rojas.

Demolición y reconstrucción de  pared ( retoque) cambio de chapa zinc del 

techo, reparaciones en la galería, codo frontal como los caballetes de ambos 

lados, pintura en las paredes en los laterales y lado frontal del local, limpieza y 

retiro de escombros.

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay
15 al 17 de marzo de 2017

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

verificación y realización de la recepción definitiva de las Obras de los 

Juzgados de Paz de las localidades de Carmelo Peralta y Puerto Sastre

Carmelo Peralta: EL edificio se encuentra en perfectas condiciones de 

mantenimiento, pequeños detalles de humedad a 10 cm del piso en área 

suroeste, el problema mayor radica en las instalaciones eléctricos 

subterráneos, el problema mayor radica , limpiar los registros deben ser 

limpiadas se filtran humedades, esto producía baja tensión, que apeligraba, la 

quema de antiguos artefactos eléctricos como ser equipos de Aire 

acondicionado. La empresa contratista envió un técnico solucionando el 

problema, la Dif recomendó el cambio del cableado externo, para asegurar el 

buen funcionamiento de los equipos. Puerto Sastre: La obra tiene unos 

detalles que están terminando para realizar la recepción definitiva.* Cambio 

de pasador de Puerta * colocación y cambio del seguro de la Puerta Principal 

de blindes * Reparación y colocación de bulones en el parque infantil, ajuste 

en la puerta que al acceso del deposito retoques menores para la recepción 

final.

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
9 de marzo de 2017

Viaje del Director y funcionarios del Registro de Automotores, para verificar 

el local de archivo Registral de la Oficina de destino, ante el vencimiento 

del contrato de arrendamiento y la necesidad de renovación del mismo, e 

igualmente verificar de manera urgente el espacio asignado a la Oficina 

Registral de Caazapá, dentro del nuevo Palacio de Justicia

Ciudad del Este: * Reunión con la Vice presidenta de la Circunscripción de Alto 

Paraná, informando sobre el Sistema de Mediación de os Juzgados de 1era. 

Instancia de la Circunscripción, encomendada por la C.S.J. a la Dirección de 

Estadística. * Taller con los funcionarios de Estadísticas de Ciudad del Este, 

sobre el procedimiento de Obtención de Datos Estadísticos. * Presentación de 

la planilla electrónica, hacer utilizada en la Oficina de Estadística, en base a la 

resolución 6535/16 C.S:J.. * Solución a algunos conflictos con los registros de 

la base de Datos Judisoft  a la expedición de Antecedentes Judiciales. Santa 

Rita: * Taller con los funcionarios de Estadísticas sobre la manera de Obtener 

los Datos Estadísticos. *  Presentación de la planilla electrónica, hacer utilizada 

en la Oficina de Estadística, en base a la resolución 6537/16 a  funcionarios de 

Estadísticas. * Habilitación del usuario de Consulta de Antecedentes Judiciales, 

que será solicitado por los Juzgados de la Zona. * Actualización y Capacitación 

en las fomas de registros en el Judisoft.* Taller con los funcionarios de los 

Juzgados, sobre la implementación y mecanismo de mediación, mencionada 

en la resolución 6537/16. Ciudad del Este: *Taller y Socialización con los 

magistrados y actuarios de los Juzgados de los fueros, Penal, Civil, Niñez, 

Laboral sobre la implementación y mecanismo de mediación, mencionada en 

la resolución 6537/16, con resultados positivos. * Actualización en el uso de la 

herramienta informática " Judisoft". Pte. Franco: * Taller con los funcionarios 

de Estadísticas sobre la manera de Obtener los Datos Estadísticos. * 

Presentación de la Planilla Electrónica, para dar cumplimiento a la resolución 

6537/16. * Actualización y Capacitación en las formas de registros en el 

Judisoft. Hernandarias: * Taller con los funcionarios de Estadísticas sobre la 

manera de Obtener los Datos Estadísticos.*  Presentación de la Planilla 

Electrónica, para dar cumplimiento a la resolución 6537/16. * Actualización y 

Capacitación en las formas de registros en el Judisoft. * Capacitación en las 

formas de finalizar causas dentro del Sistema Judisoft.

30 de marzo de 2017
Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, en el Marco 

de la Supervisión de la Obras del Juzgado de Paz de la ciudad de Ybycuí.

Se realizo la supervisión correspondiente de la obra mencionada en donde se 

verificó el avance de las obras así como también la calidad de los mismos.

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
31 de marzo de 2017

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

de la Supervisión de la Obras del Juzgado de Paz de la ciudad de Isla Pucú.

Se realizó la supervisión de la Obra correspondiente en donde se verificó el 

avance de los mismos, así como también la calidad de los trabajos.
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LISANDRO ECHEVERRIA 906.696

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 528.906

LEOPOLDO GUSTAVO OSTERTAG RUTTIA 634.687

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 528.906

NESTOR BERNARDO IRALA BENITEZ Circunscripción Judicial de 

Guairá 22 al 24 de marzo de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado de 

funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos

906.696 Se cumplió con lo solicitado

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ Circunscripción Judicial de 

Concepción 29 al 31 de marzo de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado de 

funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos

906.696 Se cumplió con lo solicitado

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 906.696

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 906.696

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 906.696

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 906.696

OBSERVACIONES: 

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 04/07/2017.

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Paola Vega Vera  - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roig Sosa - Autorizado por: Lic. Aníbal Ismael Acosta Conde.

Circunscripción Judicial de 

Concepción
22 al 24 de marzo de 2017

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

cobertura periodística Institucional, actividad del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales.

Cobertura Periodística para la página web del juramento de Facilitadores 

Judiciales, la visita a la Escuela Básica de Educación Indígena " Juan Diego" y 

el lanzamiento de las mesas de trabajo del Programa" Justicia Sin Puertas" en 

la ciudad de Concepción. * Cobertura de TV Justicia de las actividades 

mencionadas para el próximo noticiero. * Realización de materiales 

audiovisuales para TV Justicia. * Materiales con fotos para la Página Web de 

la Corte Suprema de Justicia.

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay
15 al 17 de marzo de 2017

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

verificación y realización de la recepción definitiva de las Obras de los 

Juzgados de Paz de las localidades de Carmelo Peralta y Puerto Sastre

Carmelo Peralta: EL edificio se encuentra en perfectas condiciones de 

mantenimiento, pequeños detalles de humedad a 10 cm del piso en área 

suroeste, el problema mayor radica en las instalaciones eléctricos 

subterráneos, el problema mayor radica , limpiar los registros deben ser 

limpiadas se filtran humedades, esto producía baja tensión, que apeligraba, la 

quema de antiguos artefactos eléctricos como ser equipos de Aire 

acondicionado. La empresa contratista envió un técnico solucionando el 

problema, la Dif recomendó el cambio del cableado externo, para asegurar el 

buen funcionamiento de los equipos. Puerto Sastre: La obra tiene unos 

detalles que están terminando para realizar la recepción definitiva.* Cambio 

de pasador de Puerta * colocación y cambio del seguro de la Puerta Principal 

de blindes * Reparación y colocación de bulones en el parque infantil, ajuste 

en la puerta que al acceso del deposito retoques menores para la recepción 

final.

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná
16 y 17 de marzo de 2017

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

la verificación de la Estructura edilicia del Edificio (I) Whibit arrendado para 

la sede del Juzgado del Fuero Penal.

Conforme al pedido de la Presidencia del Consejo Administrativo, se ha 

verificado "In Situ", acompañado del Arq. Ángel González, jefe de sección de 

Obra donde se verificó los refuerzos de la Estructura del Edificio Whibit y 

constatando conforme a las Especificaciones técnicas, establecidas por el Ing. 

Melgarejo así como también se constato la solidez de los pilares que 

garantizan la estabilidad y de seguridad de la Estructura, se constato un 

mantenimiento en la general en cuanto  Instalaciones Eléctricas, prevención 

de Incendio y pintura de paredes, cielo raso y puertas.

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 ).


