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GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA
Ciudad de Santo Domingo - República 

Dominicana
17 al 20 de marzo de 2015

Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia, para asistir al 

"II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de 

Género"

11.716.128

Asistencia en representación de la Corte Suprema de Justicia en el marco del 

"II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de 

Género", según resolución nº 3284 de fecha 09 de febrero del 2015

VIVIANA NILDA CLEMENTINA MONGELOS
Ciudad de Santo Domingo - República 

Dominicana
17 al 20 de marzo de 2015

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

asistir al "II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con 

Perspectiva de Género"

7.779.744

Realizar tareas propias de la Dirección de Protocolo de la CSJ, desde que 

recibimos la invitación, ponemos a consideración de la autoridad y una vez 

que la Mtra/o decida si asiste o no, tomamos contacto con los encargados de 

protocolo del país anfitrión y comienzan las tareas nexo entre autoridades, ver 

la logística, informar a nuestra representación diplomática (embajada y/o 

consulado) para que tengan conocimiento, informar sobre el programa a 

desarrollar durante el evento. Una vez que llegamos al país anfitrión: 

acompañamos a la Mtra durante el evento, tomar notas de lo desarrollado, 

contacto con nuestros colegas, interiorizarnos si hubo algun cambio de 

agenda, algun contratiempo de ultima hora, en fin, ir a apoyar a la Mtra si 

surge algun pedido de audiencia de parte de alguna autoridad, viista guiada, 

lo que se presente, dentro de un viaje oficial de trabajo, en esta ocasión fue 

"II Encuentro Iberoamericano, Justicia Constitucional con perspectiva de 

Género", desarrollado en la República Dominicana.

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE

1.262.808

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA

1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA

1.010.246

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ
168.374

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON
140.312

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA
140.312

FELIX PAVON PESOA
140.312

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA

1.010.246

ANTONELLA SANDOVAL REINAU

841.872

GENARO FARIÑA

841.872

El presente viaje fue llevado a cabo a los efectos de realizar la verificación de 

las instalaciones, locales y conexión informática, que serían destinadas a la 

"jornada de matriculaciones móviles de motocicletas y afines de fabricación y 

ensamblaje nacional", en la ciudad de Quiindy, Departamento de Paraguarí

Se desarrollaron los siguientes temas: relaciones sociales: el respeto. Los 

saludos: el apreton de manos, el beso, el abrazo. Encuentros sociales: visitas, 

un perfecto anfitrion. El interlocutor ideal, las buenas maneras en una 

conversación. Imagen personal; masculina y femenina. Uniformes, vestuarios: 

importancia, impacto. Imagen profesional: el cuidado del aspecto y la 

apariencia. El ambiente de trabajo. Relacionamiento interpersonal , el trato 

con los superiores, iguales e inferiores.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Misiones: tanto las autoridades de la Circunscripción Judicial de Misiones como 

las autoridades del BNF manifestaron su complacencia al proyecto de 

habilitación de la nueva oficina regional de la contaduría en la ciudad de 

Ayolas, y en tal sentido comprometieron sus esfuerzos para su concreción en 

la brevedad. Ayolas: se mantuvieron entrevistas planeadas y las autoridades 

manifestaron su conformidad expresando que es muy importante la iniciativa 

de poder contar en un futuro cercano con el servicio de cuentas judiciales en 

la localidad

Circunscripción Judicial de Misiones 04 al 06 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de la Contaduría General de los 

Tribunales, para reunión con autoridades de dicha Circunscripción Judicial, 

del BNF y del juzgado de Ayolas, para coordinar la implementación del  

servicio de cuentas judiciales de las mencionadas localidades

Ciudad de Quiindy, Circunscripción 

Judicial de Paraguarí
10 de marzo de 2015

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

para realizar la verificación de las instalaciones, locales y conexión 

informática, que serían destinadas a la "Jornada de Matriculaciones Móviles 

de Motocicletas y Afines de Fabricación y Ensamblaje Nacional"

Ciudad de Encarnación, Circunscripción 

Judicial de Itapúa
05 al 07 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, en el 

marco del Seminario de "Actualización en Protocolo" y presentación del "I 

Congreso Iberoamericano de Protocolo"

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")
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IMBERT MERELES
1.010.246

RAMON RAIMUNDO SILVA
1.040.246

MARIA AUXILIADORA PEREZ
841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA
841.872

VORDONIO OLMEDO
841.872

PEDRO ESTIGARRIBIA
841.872

MARTA PATIÑO
1.010.246

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI
2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ
841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA
841.872

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI

8.049.024

JOEL DOMINGO MELGAREJO ALLEGRETTO

5.897.028

ANTONIO FRETES
1.964.368

SILVIA TERESITA BATTILANA ESTIGARRIBIA
589.310

NESTOR RAMON SOSA
491.092

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO

4.489.984

LUIS MANUEL MOLAS AQUINO

1.431.182

ROBERTO IGNACIO TORRES CARDOZO
1.262.808

NERY RAMON MARQUEZ ROA
841.872

El curso - taller sobre el guaraní abarca los siguientes componentes 

lingüísticos tales como el jopara, jehe'a, onomatopeya, el guaraní indígena, 

neologomo, también abarca sobre los componentes culturales tales como las 

creencias populares, los mitos y las leyendas, ñeenga, adivinanzas. El guaraní 

de los pueblos indígenas y otros. Identificación del guaraní popular como 

lengua viva y herramienta de comunicación en las entradas judiciales. El curso 

de guaraní estuvo dirigido a magistrados, los actuarios judiciales, directores 

de reparticiones y todos los funcionarios en general  conto con un total de 51 

participantes.

Establecimiento de mecanismos y procedimientos de trabajo en la ejecución 

del presupuesto de las Circunscripciones Judiciales de Concepción y Alto 

Praguay

Ciudad de Guazucuá, Circunscripción 

Judicial de Ñeembucú
04 al 06 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Centro Internacional de Estudios Judiciales, en el 

marco del "Curso - Taller sobre el Universo Cultural Guaraní. El Guaraní 

como elemento de comunicación en el ambito jurídico"

Se realizó un viaje a la Circunscripción de Itapúa, ciudad Coronel Bogado, 

para asistir al curso taller El Universo Cultural Guaraní. El Guaraní como 

elemento de comunicación en el ambito jurídico, los días 12 y 13 de marzo del 

2015

Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón, del Chaco 

Boreal

12 al 15 de marzo de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados

Ciudad de Horqueta 05 al 07 de marzo de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, con 

motivo de la Inauguración del Registro del Automotor de dicha ciudad

Visita oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales Presidente 

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

Primera Instancia de aquellas lejanas comarcas. Constatación de labores, 

actividades y asistencias de magistrados y funcionarios judiciales in situ. 

Provisión y entrega de mobiliarios, enseres, utiles, implementos para limpieza, 

etc.

Conforme Resolución Nº 96 hemos participado de las reuniones y ponencias 

con alumnos y encargados del Departamento de Práctica Profesional de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Viaje realizado a la ciudad de Horqueta de la Circunscripción Judicial de 

Concepción, a fin de participar de la inauguración del registro del automotor 

en dicha ciudad, y reunión con los encargados del registro para interiorizarse 

a partir de la habilitación de dicha oficina que beneficiará a una gran cantidad 

de personas de la zona

Ciudad de Buenos Aires - Argentina 11 de marzo de 2015

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

participar, visitar y conocer el Sistema de Asistencia Profesional del 

estudiante de último año, en forma gratuita a personas de escasos 

recursos, dirigido por el Departamento de Práctica Profesional de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Circunscripción Judicial de Concepción 05 al 07 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Administración y Finanzas, 

para reunión de trabajo con miembros del Consejo de Administración de la 

mencionada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de Itapúa 12 y 13 de marzo de 2015

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

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

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

de Coronel Bogado
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CARLOS EUSEBIO BENITEZ Circunscripción Judicial de Concepción 05 al 07 de marzo de 2015

Viaje del Director del Departamento de Presupuesto, para asistir a una 

reunión de trabajo con miembros del Consejo de Administración de la 

mencionada Circunscripción Judicial

1.010.246

Establecimiento de mecanismos y procedimientos de trabajo en la ejecución 

del presupuesto de las Circunscripciones Judiciales de Concepción y Alto 

Praguay

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE

1.010.246

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ

1.010.246

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO

841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO

841.872

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ

841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN

841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ

1.010.246

LUIS MARIA BENITEZ RIERA

2.806.240

CELSO COLMAN GIMENEZ

841.872

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA
Ciudad de Washington D.C. - Estados 

Unidos
19 al 21 de marzo de 2015

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, para participar en las 

reuniones de trabajo convocadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su "154º Periodo de Sesiones"

9.292.710

En fecha 19 al 21 marzo de 2015 la Dirección de Derechos Humanos de la 

Corte Suprema de Justicia a través de su directora, Abg. Nury Montiel, 

participó en las reuniones de trabajo convocadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su "154º 

Periodo de sesiones", realizado en Washington DC. En dichas reuniones de 

trabajo se trataron los casos con acuerdo de solución amistosa, Cristina 

Aguayo Ortiz y Pedro Antonio Centurión, además de una reunión en la sede de 

Washington para la implementación del convenio entre la Corte Suprema de 

Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El curso taller sobre el guaraní abarca los siguientes componentes lingüísticos 

tales como el jopara, jehe'a, onomatopeya, el guaraní indígena, neologamo. 

También abarca sobre los componentes culturales tales como las creencias 

populares, los  mitos y las leyendas, ñeenga, adivinanzas. El guaraní de los 

pueblos indígenas y otros. Identificación del guaraní popular como lengua viva 

y herramienta de comunicación en las entradas judiciales. El curso de guaraní 

estuvo dirigido a todos los magistrados, actuarios judiciales, directores de 

reparticiones y todos los funcionarios en general y conto con un total de 66 

participantes.

Visita realizada en carácter de Superintendente de la Circunscripción Judicial 

de Ñeembucú, manteniendo reuniones con los miembros del Consejo de 

Administración, analizando la situación judicial en reunión con los sres 

magistrados. Reunión con los magistrados y funcionarios en general - 

Inspección en la Circunscripción Judicial.

Ciudad de Coronel Bogado, 

Circunscripción Judicial de Itapúa
12 al 14 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Centro Internacional de Estudios Judiciales, en el 

marco del "Curso - Taller sobre el Universo Cultural Guaraní. El Guaraní 

como elemento de comunicación en el ambito jurídico"

Ciudad de Pilar, Circunscripción Judicial 

de Ñeembucú
11 al 13 de marzo de 2015

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

mantener reuniones con los magistrados y miembros del Consejo de 

Administración de la mencionada Circunscripción Judicial
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SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ

736.638

DERLIS DARIO LOVERA CABALLERO

491.092

MARIANO GABRIEL GOMEZ LOPEZ

491.092

ROMAN CENTURION GONZALEZ

491.092

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ

540.201

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA

491.092

JUAN IGNACIO MORENO BOGARIN

1.192.652

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ

1.192.652

OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR

1.192.652

Coronel Oviedo: el penal esta intervenido debido a la fuga de unos internos 

pertenecientes al PCC. Conforme a lo constatado in situ y a pesar del tenso 

clima reinante, el regimen disciplinario y el aspecto humano espiritual se 

enmarca dentro de los parámetros normales de convivencia en un penal. En 

cuanto a la infraestructura edilicia se encuentra en deplorable estado, que el 

jefe de seguridad con los propios internos intentan subsanar todos los 

inconvenientes, necesitando de forma urgente artículos y materiales de 

limpieza y pintura. Por la situación actual tienen el apoyo de los GEO. Precisan 

urgente de la construcción del muro perimetral del penal. Actualmente tienen 

hecho el pedido de traslado de varios internos. Villarrica: se destaca el buen 

ambiente reinante en el penal, tanto a nivel de internos y celadores, como en 

su interrelacionamiento diario (celadores-internos). Siguen sin contar con una 

cocina con infraestructura adecuada para los internos, siendo su cocina un 

galpon con techo y sin paredes y a leña. Mencionan y constatamos el principio 

de incendio por el pésimo estado de las instalaciones eléctricas, el 

transformador debe ser cambiado por uno de mayor potencia, el generador 

auxiliar no esta instalado, autogestionando los celadores e internos la solución 

a sus problemas. Tienen problemas para el traslado de los internos para las 

audiencias, comparescencias e incluso para derivarlos al hospital por no 

contar con suficientes vehículos ni cupos para combustible.

Bahía Negra: recorriendo la obra se observa lo siguiente: altura de paredes, 

ya se llego a altura, listo para techar. Losa terminada en los contornos frontal 

y contra frente. Azota de hidrofuga en todo el contorno. Se comienza a 

revestir en la parte exterior a una altura de aprox 0,80m. Preparación de 

cañerias de drenaje, desagües pluviales y preparación de cañerias exteriores. 

Preparación de carpeta para piso. Fuerte Olimpo: al hacer el recorrido, se 

constata los sgtes problemas: problemas con el techo, pierde agua por todos 

los sectores, se deben cambiar todas las tejas de la parte trasera. Problemas 

con los cerramientos, solo se observan, carpeta preparada para la colocación 

del piso, se observan humedad en las paredes laterales, el piso suda en 

épocas de mucha lluvia. Problemas con la canaleta de bajada en la parte 

posterior, se debe cambiar toda la parte electrica.

Caazapá: capacitación a funcionarios de juzgados. Fueron capacitados 30 

(treinta) funcionarios. Se adjunta informe con 5 (cinco) hojas. San Juan 

Nepomuceno: capacitación a funcionarios de juzgados. Fueron capacitados 14 

(catorce) funcionarios. Se adjunta informe con 5 (cinco) hojas.

Ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica 06 y 07 de marzo de 2015
Viaje de funcionarios del Juzgado Penal de Ejecución Nº 3, para realizar un 

recorrido por las Penitenciarías de las mencionadas ciudades

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay
02 y 03 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisión de las obras de las localidades de Bahía Negra y Fuerte Olimpo

Circunscripción Judicial de Caazapá 17 al 20 de marzo de 2015

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

asistir a las actividades de expansión, seguimiento y consolidación del 

sistema de gestión jurisdiccional - JUDISOFT en los juzgados de la ciudad 

de Caazapá y San Juan Nepomuceno, capacitar a funcionarios y acciones 

técnicas de instalación y configuración
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GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO

926.059

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO

841.872

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS

1.010.246

OSCAR LUCIANO PAREDES RECALDE

1.010.246

PANTALEON ARGUELLO CANDIA

1.010.246

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ

1.543.432

NATIVIDAD ILUMINADA PERALTA ARCE

1.543.432

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO

1.543.432

ELIZABETH FERNANDEZ SUAREZ

926.059

FELIX CESAR RUIZ DIAZ

841.872

SABINO PERALTA AMARILLA Localidad de San Estanislao y Curuguaty 05 y 06 de marzo de 2015
Viaje del funcionario de la Dirección Administrativa, para traslado de 

funcionarios de la Dirección Nacional del Registro del Automotor

491.092

Se cumplió con lo solicitado

Se dio inicio al curso en el salón auditorio del Palacio de Justicia de  Ciudad 

del Este; en el acto de apertura se contó con la presencia de la Abg. Lidia 

Noemí Almada de Couchonal, presidenta de la Circunscripción Judicial, quien 

dio unas palabras a los presentes y organizadores. El tema sobre 

"Actualización en materia penal" como principal contenido el acceso a la 

justicia, desarrolló el Dr. Leonardo Ledesma Samudio, juez penal de garantías, 

y en cuanto a la difusón de la mediación, expuso la Abg. Gladys Alfonso de 

Bareiro, Directora de la Dirección de Mediación, quien desarrolló el tema sobre 

la Ley 1879/02, características y ventajas de la mediación y oportunidad de la 

utilización de la mediación. Se conto con una participación en la actividad un 

total de 70 (setenta) personas.

Concepción: *Asistir  la reunión de consejo de la circunscripción *Asistir a la 

reunión con los colegios de abogados de Concepción y el presidente y vice de 

la circunscripción. Horqueta: habilitación del RUA sede Horqueta

Se procedió a la verificación y adecuación del sistema informático para la 

carga de los expedientes en los fueros civil, niñez y adolescencia, laboral y 

penal en la oficina de estadística de Curuguaty. Habilitación de los despachos 

judiciales y verificación de usuarios para los sistemas informáticos del 

JUDISOFT y de antecedentes judiciales que serán habilitados proximamente 

por los responsables del area. Habilitación oficial de la oficina de estadística 

con la presencia del Pdte de la Circunscripción Dr. Carlos Dominguez Rolón y 

comitiva. Reunión con los jueces de Curuguaty, el pdte de la Circunscripción y 

jefes administrativos para informar de las funciones que cumplira la nueva 

oficina habilitada

Concepción: reunión de trabajo con funcionarios de la oficina de atención al 

facilitador OAF de Concepción, en el Palacio de Justicia de Concepción, a fin 

de coordinar las actividades a realizarse el 1º trimestre y la 1ª capacitación a 

nivel departamental; y relevamiento de datos de los facilitadores que estan 

prestando servicios actualmente. Horqueta: reunión de trabajo con el juez de 

paz de Horqueta a fin de coordinar actividades para la realización de la 1ª 

reunión de jueces de paz y la 1ª capacitación a facilitadores judiciales. 

Participación en la habilitación de la sede del registro del automotor en dicha 

ciudad.

Circunscripción Judicial de Canindeyú 02 al 06 de marzo de 2015
Viaje de funcionarios de la Dirección de Estadística Judicial, para asistir a la 

habilitación de oficinas de estadísticas judiciales

Ciudad de Horqueta, Circunscripción 

Judicial de Concepción
04 al 06 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

participar de una reunión de trabajo con la OAF con el juez de paz y 

participar en la habilitación de la sede del Registro del Automotor de la 

mencionada ciudad 

Circunscripción Judicial de Alto Paraná 11 al 13 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, en el marco del curso 

sobre "Actualizaciones en materia penal" y "Difusión de la mediación", a 

llevarse a cabo en Ciudad del Este

Circunscripción Judicial de Concepción 04 al 06 de marzo de 2015

Viaje de Relatores del Gabinete del Ministro Prof. Dr. Miguel Oscar Ramón 

Bajac Albertini, para habilitación de la oficina del registro del automotor, en 

la ciudad de Horqueta, en la cual asistió el Señor Ministro Superintendente 

de la citada circunscripción judicial, Prof. Dr. Miguel Oscar Ramón Bajac 

Albertini
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IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE
1.010.246

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ
1.010.246

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO
841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO
841.872

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ
841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN
841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ
1.010.246

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA

1.010.246

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ

841.872

MIRTHA ISABEL GOMEZ VERLANGIERI DE CUBILLA
Ciudad de Campo 9, Circunscripción 

Judicial de Caaguazú
02 de marzo de 2015

Viaje de la funcionaria de la Oficina Tecnico Forense, para realizar el 

seguimiento de Guarda establecido por el Juzgado de la Niñez y la 

Adolescencia en los autos caratulados: "Alejandra Lujan Roa Carvallo s/ 

maltrato" 154.343

Se ha llevado a cabo la visita domiciliaria y al colegio donde estudia la niña 

Alejandra Lujan Roa Carvallo.

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ
182.406

GRETA KATHERINE AQUINO BITTAR
154.343

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO
140.312

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA
140.312

NELLY EDELINA OBREGON BERNAL DE GONZALEZ
926.059

VIVIANA ROCIO DUARTE CABRERA
841.872

RAUL FELIPE IBARRA LLANO
841.872

ARTURO RUBEN RECALDE ACOSTA
841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE
841.872

Viaje a la ciudad de Concepción para asistir al Ministro Superintendente en las 

reuniones realizadas en el Palacio de Justicia de Concepción, en relación al 

funcionamiento del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en los 

diferentes distritos del departamento.

Reunión con el Consejo de Aministración: se detalló el informe externo e 

interno del programa; seguir con los facilitadores estudiantiles en el 

departamento; participar del encuentro binacional entre el Paraguay y 

Argentina sobre acceso a justicia, donde participarán países como Uruguay, 

Bolivia y Brasil. De la reunión con jueces de paz se concluyó entre otros 

puntos: realizar la 1ª capacitación a facilitadores en el mes de abril, el tema 

"Trata de personas"; seguir con las charlas en las comisarías; participar del 

"Congreso de jueces de paz sobre acceso a justicia"; realizar nuevas 

asambleas comunitarias en Caballero, Acahay y Carapegua.

La dirección de supervisión de justicia y penitenciarías de la CSJ a cargo de la 

Dra. Nelly Obregon de González ha visitado la penitenciaría regional de 

Concepción. Esta penitenciaría cuenta con 560 reclusos en total, de los cuales 

394 procesados, 166 condenados, 21 extranjeros, 32 mujeres y 27 indígenas. 

Se analizaron previamente los expedientes de cada recluso y el resultado en 

forma de planilla impresa elaborada por la institución fue entregado a cada 

uno de ellos. De igual forma se adjuntó otra planilla a cada legajo. 

Informaciones con que cuentan los penales; hemos recepcionado la solicitud 

de traslado a otras penitenciarías de 6 internos por motivos de acercamiento 

familar; como así también para agilizar la asistencia a las audiencias de los 

juzgados de orgien de sus respectivos expedientes.

El curso taller sobre el guaraní paraguayo abarca los siguientes componentes 

lingüísticos tales como el jopara, jehe'a, onomatopeya, el guaraní indígena, 

neologomo, también abarca sobre los componentes culturales tales como las 

creencias populares, los mitos y las leyendas, ñeenga, adivinanzas. El guaraní 

de los pueblos indígenas y otros. Identificación del guaraní popular como 

lengua viva y herramienta de comunicación en las entradas judiciales. El curso 

de guaraní estuvo dirigido a todos los magistrados, los actuarios judiciales, 

directores de reparticiones y todos los funcionarios en general.

Circunscripción Judicial de Paraguarí 06 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

participar en una reunión con el Consejo Administrativo y con Jueces de 

Paz de la mencionada Circunscripción Judicial 

Circunscripción Judicial de Concepción 03 al 05 de marzo de 2015

Viaje de funionarios de la Dirección General de Supervisión de Justicia y 

Penitenciarías, en el marco de la entrevista y monitoreo de legajos de 

internos de la Penitenciaría Regional de la mencionada Circunscripción 

Judicial

Ciudad de Gral Higinio Morínigo, 

Circunscripción Judicial de Caazapá
19 al 21 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Centro Internacional de Estudios Judiciales, en el 

marco del "Curso - Taller sobre el contenido lingüístico del guaraní popular 

paraguayo - Módulo II"

Circunscripción Judicial de Concepción 05 al 07 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

acompañar al Señor Ministro Encargado del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales, en las reuniones realizadas en el Palacio de Justicia 

de la mencionada Circunscripción Judicial, en relación al funcionamiento 

del SNFJ
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MIRTA BELLA LUZ RAMIREZ PAREDES

540.201

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ

491.092

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE
1.262.808

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ
841.872

ALCIDES DAMIAN INSAURRALDE MAIDANA
1.010.246

JUAN JOSE DIONICH LLEDO
926.059

OSCAR JAVIER OCAMPOS Circunscripción Judicial de Alto Paraná 05 de marzo de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una auditoría de reacción inmediata sobre 

expediente N.S: 14.561, sumario administrativo en Ciudad del Este y 

Presidente Franco
140.312

Se realizó la notificación correspondiente

LEONARDO LEDESMA SAMUDIO
1.262.808

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION
841.872

JOSE MARIA ROJAS BENITEZ
841.872

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY
926.059

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA
841.872

OLGA DOLORES MOLAS DE FERREIRA
Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de Misiones
01 y 02 de marzo de 2015

Viaje de la Asesora del Departamento de Patrimonio, para recolectar 

documentos requeridos para la correspondiente formalización del título de 

propiedad y verificar el estado del inmueble ofrecido al Poder Judicial

589.310

Fui recibida por la administradora, la Sra Emma Valenzuela en el Palacio de 

Justicia - Poder Judicial y en el despacho de la Municipalidad por el intendente 

de San Juan Bautista - Misiones, el Señor Juan Carlos Mesa, con 

levantamiento de acta, donde procedí a labrar acta sobre lo realizado en 

ambos despachos

GUSTAVO ESTIGARRIBIA LEZCANO

140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA

140.312

Se dio inicio al curso en el salón auditorio del Palacio de Justicia de  Ciudad 

del Este; en el acto de apertura se contó con la presencia de la Abg. Lidia 

Noemí Almada de Couchonal, presidenta de la Circunscripción Judicial, quien 

dio unas palabras a los presentes y organizadores. El tema sobre 

"Actualización en materia penal", como principal contenido el acceso a la 

justicia, desarrolló el Dr. Leonardo Ledesma Samudio, Juez Penal de Garantías 

y en cuanto a la "Difusión de la mediación" expuso la Abg Gladys Alfonzo de 

Bareiro, directora de la Dirección de Mediación, quien desarrolló el tema sobre 

la Ley 1879/02, características y ventajas de la mediación y oportunidad de la 

utilización de la mediación. Se contó con la participación de 70 (setenta) 

personas.

Paraguarí: se remitió exptes para firma de proyectos de resoluciones en la 

causa Ycua Bolaños. Caacupé: se remitió exptes para firma de resoluciones a 

la Dra. Aldama

Se logró realizar la evaluación socio ambiental en el domicilio del imputado 

adolescente Lider Javier Rios Martinez, en la causa "L.J.R.M. s/ homicidio 

doloso en la Estación de Servicios Barcos y Rodados de esta ciudad". El 

domicilio se encuentra ubicado en el barrio Santa María denominado (Iraki) de 

la ciudad de Mcal Estigarribia, Chaco. Se dio cumplimiento a lo ordenado por 

V.S., en el oficio Nº 18, que se adjunta al informe del comisionamiento.

Instalación de software para operaciones en línea con el BNF. Control y 

verificación de cheques procesados y anulados. Verificación del llenado de las 

ordenes de pago procesadas, así como las planillas de habilitaciones de pago, 

facturas correspondientes a RHP, poderes especiales y autorizaciones a 

terceros. Cotejo de los documentos obrantes en archivo y los registros de 

firma correspondientes a los juzgados, jueces y actuarios autorizados para la 

emisión de ordenes de pago. Conciliación de cuentas judiciales. Los resultados 

de las verificaciones realizadas se hallan detallados en el informe de control 

operativo de la oficina regional de la CGT de Curuguaty.

Ciudad del Este, Circunscripción Judicial 

de Alto Paraná
11 al 13 de marzo de 2015

Viaje de Magistrado y funcionarios de la Dirección General de Recursos 

Humanos, en el marco de la realización del curso sobre "Actualizaciones en 

Materia Penal" y "Difusión de la mediación"

Circunscripciones Judiciales de 

Cordillera y Paraguarí
02 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, para remitir 

expedientes del caso Ycua Bolaños a los Miembros del Tribunal de 

Apelación 

Ciudad de Mcal Estigarribia, Barrio 

Santa María
03 y 04 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Oficina Tecnico Forense, en el marco del estudio 

socio ambiental en la causa: "L.J.R.M. s/ homicidio doloso"

Ciudad de Curuguaty 11 al 13 de marzo de 2015

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

en el marco del control de la gestión operativa y cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre sistema de gestión de 

cuentas judiciales, Primera Etapa 2015. Instalación de software para 

operaciones en línea con el BNF de la citada ciudad
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MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI

2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ

841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA

841.872

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ
182.406

GRETA KATHERINE AQUINO BITTAR
154.343

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO
140.312

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA
140.312

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ
638.420

GRETA KATHERINE AQUINO BITTAR
540.201

CELIA ANDREA CORONEL CACERES
491.092

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA
491.092

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE

1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA

1.010.246

PAUL DAVID MONZON DURRLING

841.872

Traslado a la ciudad de Caacupé, específicamente al Consejo Administrativo: 

nos reunimos junto a la vicepresidenta 1ª Dra Rosa Yambay y el director del 

sistema, Dr. Rigoberto Zarza. Se mencionaron varios temas para próximos 

trabajos en conjunto; así como también se trato el encuentro binacional entre 

Py y Argentina sobre acceso a justicia- OEA. Al término del mismo se realiza 

reunión con jueces de paz fijando con los mismos fechas de inicio de 

actividades para capacitaciones, elecciones de facilitadores judiciales, como 

así también las visitas a respectivas autoridades de la comunidad.

Se llevó a cabo la reunión con el Consejo de la Circunscripción Judicial de 

Caaguazú, a fin de presentar el programa con las actividades a desarrollar 

este año. Se realizó la reunión con los miembros enlaces y operativos del 

sistema junto con los jueces de paz de la circunscripción. Se presentó el POA 

para las labores de este año, se calendarizó las capacitaciones para la primera 

ronda que se desarrollará a los facilitadores judiciales.

Concepción:Control operativo y verificación de cheques procesados, emitidos y 

anulados. Verificación del llenado de las ordenes de pago procesadas así 

como las planillas de habilitación de pago, facturas correspondientes a RHP, 

poderes especiales y autorizaciones a terceros. Cotejo de los documentos 

obrantes en archivo y los registros de firma correspondientes a los juzgados 

autorizados p/ la emisión de ordenes de pago. Conciliación de cuentas 

judiciales (periodo octubre 2014 - marzo 2015). Los resultados y hallazgos de 

las verificaciones realizadas se hallan detallados en el informe de control 

operativo de la oficina regional de la CGT de Concepción. Horqueta: Control 

operativo y verificación de cheques procesados, emitidos y anulados. 

Verificación del llenado de las ordenes de pago, facturas correspondientes a 

RHP, poderes especiales y autorizaciones a terceros. Cotejo de los 

documentos obrantes en archivo y los registros de firma correspondientes a 

los juzgados autorizados p/ la emisión de ordenes de pago, facturas 

correspondientes a RHP (IVA). Conciliación de cuentas judiciales. Los 

resultados y hallazgos de las verificaciones realizadas se hallan detallados en 

el informe de control operativo de la oficina regional de la CGT de Horqueta.

Se realizó el viaje a la ciudad de Vallemí correspondiente a la Circunscripción 

Judicial de Concepción, a fin de reunirse con los jueces de paz de la zona, en 

el marco del curso a ser dictado a los mismos con el objetivo de incentivarlos y 

captar sus inquietudes y necesidades, en tan alejada zona, donde recalcó la 

importancia de la capacitación de los magistrados y funcionarios, para lo cual 

se contará con el apoyo del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la 

Dirección General de Recursos Humanos; según la detección de necesidades 

expuestas por los jueces de las distintas localidades

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

motivo de la preparación del curso para jueces de paz en la mencionada 

ciudad

19 al 21 de marzo de 2015Ciudad de Vallemí

Ciudad de Caacupé, Circunscricpción 

Judicial de Cordillera
11 de marzo de 2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

comitiva, en el marco de la reunión con el Consejo Administrativo y reunión 

trimestral con jueces de paz de la mencionada circunscripción judicial

Circunscripción Judicial de Caaguazú 12 y 13 de marzo de 2015

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

comitiva, para asistir a la reunión con el Consejo, el miembro enlace 

operativo del sistema nacional de facilitadores judiciales y con todos los 

jueces de paz de la mencionada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de Concepción 18 al 20 de marzo de 2015

Viaje de la Directora Contaduría General de los Tribunales y comitiva, en el 

marco del control de la gestión operativa, cumplimientos procedimentales y 

asistencia técnica general sobre sistema de gestión de cuentas judiciales, 

en la CGT de las ciudades de Concepción y Horqueta - Primera Etapa 2015
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ENRIQUE JAVIER VILLALBA CUBILLA
1.431.182

LUZ ELISA VALINOTTI BERNAL
1.311.917

RODOLFO ANIBAL CABRERA ECHEVERRIA
1.192.652

ROLANDO ARISTIDES ORTIZ PRIETO
1.192.652

RICARDO MARCOS ALBERTO FIGUEREDO BENITEZ
1.192.652

JORGE RAUL VERA BURGOS
1.192.652

FELIX PAVON PESOA
Ciudad de Horqueta, Circunscripción 

Judicial de Concepción
03 de marzo de 2015

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

para trasladar a los funcionarios que tendrán a su cargo los trabajos 

tendientes a la habilitación y capacitación de funcionarios, afectados a la 

oficina distrital de la mencionada ciudad, conforme Acta Nº 99/2015 del 

Consejo de Superintendencia
140.312

El presente viaje fue llevado a cabo a los efectos de proceder a la busqueda 

de los funcionarios que han sido comisionados a realizar la capacitación de 

funcionarios y seguimiento de las labores de las oficinas distritales de San 

Estanislao y Curuguaty.

PIERRE ALVARO FLORENTIN Circunscripción Judicial de Misiones 06 y 07 de marzo de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos, en el 

marco de la comisión a la Penitenciaría Regional de Misiones para una 

jornada de capacitación sobre prevención de incendios y primeros auxilios 

básicos
491.092

Las jornadas de prevención de incendios y primeros auxilios beneficiaron a 90 

personas entre internos, además de guardiacárceles y una celadora. Es 

importante destacar la intervención del cuerpo de bomberos local, quienes 

apoyaron la citada capacitación.

JOSE RAUL TORRES KIRMSER
1.964.368

JOSE MIGUEL TORRES ESPINOLA
589.310

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA
491.092

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE
1.010.246

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ
1.010.246

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO
841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO
841.872

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ
841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN
841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ
1.010.246

En el mencionado viaje fueron llevados a cabo los trabajos de adecuación de 

infraestructura, necesarios para la habilitación de las oficinas distritales en las 

ciudades de San Estanislao, Dpto de San Pedro y Curuguaty, Dpto de 

Canindeyú. Desmantelamiento de puertas y mamparas separadoras, 

colocación de mobiliarios para ubicación de funcionarios. Realización de 

conexiones eléctricas para la instalación de los equipos informáticos y demás. 

Realización de las conexiones para el acceso al sistema informático. Así mismo 

se proccedió al traslado de mobiliarios, equipos informáticos, insumos de 

suministros y provisión de elementos de trabajos correspondientes al área 

registral, como ser: manual de procedimientos y funciones, circulares, sellos 

registrales, etc.

El curso taller sobre el guaraní paraguayo abarca los siguientes componentes 

lingüísticos tales como el jopara, jehe'a, onomatopeya, el guaraní indígena, 

neologamo. Las creencias populares, los mitos y las leyendas, ñeenga, 

adivinanzas. El guaraní de los pueblos indígenas y otros. Identificación del 

guaraní popular como lengua viva y herramienta de comunicación en las 

entradas judiciales. El curso de guaraní estuvo dirigido a todos los 

magistrados, los actuarios judiciales, los directores de reparticiones y todos los 

funcionarios en general y conto con un total de 66 participantes.

Viaje para participar de reuniones con miembros del Consejo de 

Administración y posterior visita a la nueva sede de los Juzgados de Primera 

Instancia de la ciudad de Caaguazú

Ciudad de Yhu, Circunscripción Judicial 

de Caaguazú
26 al 28 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección del Centro Internacional de Estudios 

Judiciales, en el marco del "Curso - Taller sobre el Universo Cultural 

Guaraní. El Guaraní como elemento de comunicación en el ambito jurídico"

Circunscripción Judicial de Concepción 03 al 06 de marzo de 2015

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

para realizar trabajos tendientes a la habilitación y capacitación de 

funcionarios afectados a la oficina distrital de la ciudad de Horqueta, 

conforme al Acta Nº 99/2015 del Consejo de Superintendencia

Circunscripción Judicial de Caaguazú 26 y 27 de marzo de 2015

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

participar de reuniones con miembros del Consejo de Administración y 

posterior visita a la nueva sede de los Juzgados de Primera Instancia de la 

ciudad de Caaguazú
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GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI
1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA
1.010.246

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA
841.872

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO

5.752.792

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS

1.543.432

NESTOR RAMON SOSA
841.872

MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA
841.872

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI
2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ
841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA
841.872

MARIA EMILIA CENTURION VERA
168.374

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ
168.374

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS
154.343

FELIX PAVON PESOA
140.312

MIGUEL ANGEL GOMEZ

491.092

GUSTAVO ANIBAL OVELAR OLMEDO

491.092

Visita oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales Presidente 

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

Primera Instancia de aquellas lejanas comarcas. Constatación de labores, 

actividades y asistencias de magistrados y funcionarios judiciales in situ. 

Provisión y entrega de mobiliarios, enseres, útiles, implementos para limpieza, 

equipos informáticos, etc. Comprobación de locales (infraestructura edilicia y 

otros)

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, a la ciudad de 

Yhu, al curso taller El Universo Cultural Guaraní. El Guaraní como elemento de 

comunicación en el ambito jurídico, los días 26 al 28 de marzo

Viaje del Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción a las 

siguientes ciudades; Yby Yaú y Horqueta: donde realizó un recorrido y 

verificación por los juzgados de paz y juzgado de primera instancia para 

recepción de propuestas e insuficiencias a cumplir. Concepción: reunión con el 

presidente y el administrador de la Circunscripción, para constatación de 

labores, actividades y asistencia de magistrados y funcionarios.

El presente viaje fue realizado a los efectos de asistir a la inauguración de la 

oficina distrital de Horqueta, Departamento de Concepción

El presente viaje fue llevado a cabo a los efectos de colocar carteles ruteros, 

en las oficinas distritales de San Estanislao, Departamento de San Pedro y 

Curuguaty, Departamento de Canindeyú.

Yuty: control y verificación de ordenes de pago, cheques emitidos y libro 

diario, así como todos los movimientos en cuentas judiciales de octubre 2014 a 

marzo 2015, correspondiente a la oficina regional de la CGT de Yuty. San Juan 

Nepomuceno: control y verificación de ordenes de pago, cheques emitidos y 

libro diario, asi como todos los movimientos en cuentas judiciales 

pertenecientes a la oficina regional de la CGT de San Juan Nepomuceno.

Ciudades de Yuty y San Juan 

Nepomuceno
25 al 27 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de la Contaduría General de los 

Tribunales, para realizar control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el sistema de gestión de 

cuentas judiciales en la CGT de las mencionadas ciudades - primera etapa 

2015

Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón, del Chaco 

Boreal

25 al 29 de marzo de 2015
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

visitar varios Juzgados

05 de marzo de 2015Circunscripción Judicial de Concepción
Viaje de funcionarios de la Dirección Nacional del Registro de Automotores, 

para asistir a la inauguración de la oficina distrital de Horqueta

Circunscripciones Judiciales de San 

Pedro y Canindeyú
05 y 06 de marzo de 2015

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

para colocar carteles ruteros en las oficinas distritales de San Estanislao y 

Curuguaty

Circunscripción Judicial de Caaguazú 26 al 28 de marzo de 2015
Viaje de funcionarios del Gabinete, para acompañar al Señor Presidente de 

la Corte Suprema de Justicia, Prof. Dr. Antonio Fretes

Ciudades de Concepción, Horqueta e 

Yby Yaú
26 al 28 de marzo de 2015

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

realizar un recorrido en las mencionadas ciudades
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FELIX PAVON PESOA Circunscripción Judicial de Concepción 06 de marzo de 2015

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

para proceder a la busqueda de los funcionarios que habrían sido 

comisionados a realizar trabajos tendientes a la habilitación y capacitación 

de funcionarios afectados a la oficina distrital de la ciudad de Horqueta

140.312

El presente viaje fue realizado a los efectos de proceder a la búsqueda de los 

funcionarios que habrían sido comisionados a realizar trabajos tendientes a la 

habilitación y capacitación de funcionarios afectados a la oficina distrital de 

Horqueta, Departamento de Concepción.

GUSTAVO ESTIGARRIBIA LEZCANO
140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA
140.312

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES

491.092

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA

491.092

GERSON ALFREDO FOSSATI MUÑOZ Circunscripción Judicial de Guairá 30 y 31 de marzo de 2015

Viaje del funcionario del Departamento de Ingresos Judiciales, en el marco 

de la venta de los libros y cobros manuales, en la exposición a realizarse en 

la ciudad de Villarrica, organizado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas
491.092

Realizado con éxito la venta de libros; superando toda la expectativa de 

trabajo con mucha participación de profesionales

EDUARDO DANIEL CORREA ACOSTA
589.310

JAIME DE LOS SANTOS JARA
491.092

ANTONIO ACUÑA MEDINA

140.312

DAVID OLMEDO RUIZ DIAZ

140.312

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ

736.638

ROMAN CENTURION GONZALEZ

491.092

DERLIS DARIO LOVERA CABALLERO

491.092

ALVARO RODRIGO MEDINA AZUCAS

491.092

SINDULFO BLANCO Ciudad del Este
31 de marzo y 01 de abril de 

2015

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, para visita a los 

Juzgados de la Circunscripción
1.964.368

Traslado a Ciudad del Este, acompañado de su comitiva, los días martes 

31/03/2015 y miercóles 01/04/2015, a fin de realizar una visita de inspección a 

los Juzgados

El día martes 10 de marzo de 2015  se constituye el asistente social 

acompañado por el chofer en la causa nº 9296/2014 caratulado Liz Marlene 

Troche s/ pertubación de la paz pública y otros, domiciliada en el barrio San 

Blas de la ciudad de Caazapá. Dicho lugar se realiza la entrevista a la mamá 

de la adolescente, la señora Graciela Troche. 

Conforme a la verificación in situ, constatamos que el regimen disciplinario y 

la convivencia entre internos y guardiacárceles se enmarca dentro de los 

parámetros normales de convivencia en un penal. Con respecto a la 

infraestructura edilicia se constata un notable deterioro y mal estado de las 

instalaciones, les hace falta materiales de limpieza. Con respecto a la salud, 

carecen de medicamentos y profesionales médicos y de apoyo psicológico. En 

cuanto a la alimentación manifiesta el director que estan bien abastecidos. En 

lo espiritual estan asistidos por un sacerdote y un pastor. No cuentan con 

suficientes móviles para las audiencias y comparescencias de los internos. 

Tienen un pabellon para mujeres. Cuentan con una granja.

Se retiro exptes del despacho de la Dra Aldama del caso Ycua Bolaños

Se realizó la verificación del local a ser alquilado, encontrando que dicho local 

se encuentra al lado de la sede actual del Juzgado, es un tinglado de 12m de 

ancho x 32 de fondo. Este tinglado se va a acondicionar para que funcione 

como apoyo al juzgado actual. Se encuentra en muy buenas condiciones y el 

propietario esta abierto a modificar de acuerdo a nuestras propuestas.

Participar en la audiencia fijada el día 20/03/2015 y retiro de exptes de varias 

vistas para la Sindicatura
19 y 20 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Sindicatura de Quiebras, en el marco de la 

realización de la audiencia de junta de acreedores, en los juzgados de la 

mencionada circunscripción judicial

Circunscripción Judicial de Caazapá 10 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, para realizar 

traslado de funcionarios de la DDH, PAI para entrevista y estudio socio 

ambiental a adolescente solicitado por el Juez penal de la adolescencia, en 

el barrio San Blas

Ciudad de Caacupé, Circunscricpción 

Judicial de Cordillera
06 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Tribunal de Cuentas Segunda Sala, para remitir 

expedientes del caso Ycua Bolaños a los miembros del Tribunal de 

Apelación

Circunscripción Judicial de Canindeyú 17 y 18 de marzo de 2015
Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para realizar 

planificación y relevamiento de datos del local a ser alquilado

Circunscripción Judicial de San Pedro 20 y 21 de marzo de 2015
Viaje de funcionarios del Juzgado Penal de Ejecución Nº 3, para realizar 

una visita penitenciaria en la mencionada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de Concepción
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MARGHIA KAREN CANER DUARTE
308.686

CESAR ANTONIO DUARTE OCAMPOS
308.686

MARIA RAQUEL TORRES AGUERO
308.686

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI
589.310

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ
491.092

JUAN JOSE DIONICH LLEDO
540.201

MAURICIO JOSE MIGUEL CORONEL BAJAC
491.092

CARMEN DORA INES MONTANIA CIBILS DE RUIZ
589.310

ANTONELLA ESPERANZA FERNANDEZ LIPPMANN
491.092

JUAN ALBERTO PAEZ ACOSTA
491.092

CHRISTIAN DAVID FORTE MARTINEZ
491.092

SABINO PERALTA AMARILLA
491.092

EMILIO FRANCISCO GIANGRECO CAMPUZANO
Ciudad del Este, Circunscripción Judicial 

de Alto Paraná
27 de marzo de 2015

Viaje del funcionario de la Oficina Tecnico Forense, en el marco del estudio 

socio ambiental in situ, en la causa: "Antonio Zarza Ramírez s/ abuso 

sexual en niños"
154.343

Recolección de los principales datos sobre las condiciones sociales de 

reinserción. Domicilio fijo donde residir, apoyo familiar, posibilidad de 

inserción laboral, ambiente familiar y comunitario

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA
1.431.182

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ
1.192.652

MARTA IRENE RIVEROS DE BAREIRO

540.201

FELIX CESAR RUIZ DIAZ

491.092

Verificación de documentos para el corte administrativo por cambio del 

encargado, por nombramiento del Abg. Juan Daniel Noguera como Defensor, 

en la Oficina Registral Regional de la Circunscripción Judicial de Paraguarí

Alrededor de 40 personas adquirieron libros del stand y 80 solicitaron 

capacitación de bases de datos y biblioteca virtual. Igualmente se 

mantuvieron 2 entrevistas en la radio y una en la televisión local donde se 

explicó el trabajo que realiza el instituto, las obras publicadas y las bases de 

datos.

Se realizó la instalación del sistema de gestión de cuentas judiciales y TECBAN 

(BNF). Se realizó la capacitación y asesoramiento a los funcionarios que 

operaran en dicha oficina

Localidad de Puerto Guaraní, 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay

26 al 29 de marzo de 2015
Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar capacitación a facilitadores judiciales de la mencionada localidad 

Ciudad de Colonia Carmelo Peralta, 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraguay

14 y 15 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

realizar capacitación a facilitadores judiciales de dicha ciudad y evaluación 

de gestión del facilitador judicial y seguimiento

Viaje a la ciudad de Puerto Guaraní para realizar capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito

14/03/15: reunión con el Juez de Paz, Abg Ernesto Samudio y la coordinadora 

de Alto Paraguay por la oficina de Facilitadores Judiciales la señora Marta 

Manzur, a fin de entregar el POA del año en curso para la Colonia y todo el 

Alto Paraguay. Se realizó además la evaluación del trabajo de los voluntarios y 

se vio la necesidad de elegir otros nuevos. 15/03/2015: en horas de la 

mañana se realizó la capacitación a los facilitadores en temas como bullying, 

violencia intrafamiliar y derechos indígenas. Asistieron cuatro facilitadores de 

los seis, pues justificaron tener compromisos laborales y familiares los 

ausentes. Los facilitadores solicitaron favor de mediar con las autoridades por 

el mejoramiento de los caminos que los tiene aislado en el lado paraguayo.

Circunscripción Judicial de Caaguazú 23 y 24 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección de la Contaduría General de los 

Tribunales, para realizar instalación de sistemas de gestión de cuentas 

judiciales y TECBAN (BNF) en nueva sede judicial de la citada 

Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de Guairá 30 y 31 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para asistir 

a la exposición y venta de obras publicadas por el instituto, a realizarse en 

la sede del Palacio de Justicia de la ciudad de Villarrica

Ciudad de Paraguarí 19 y 20 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna, en el 

marco del corte administrativo por cambio de encargado de la oficina 

registral del Registro del Automotor de la mencionada ciudad, solicitado 

por la Dirección Nacional del Registro de Automotores
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VICTOR HUGO AYALA Circunscripción Judicial de Paraguarí 23 y 24 de marzo de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, 

en el marco de la auditoria de campo programada a los juzgados penales 

de sentencia de la mencionada Circunscripción Judicial

280.624

A raíz de la verificación de expedientes se pudo tener actualizado la planilla de 

control de casos y posteriormente elaboración del informe final

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA Circunscripción Judicial de Ñeembucú 19 y 20 de marzo de 2015

Viaje del funcionario de la Dirección Administrativa, para trasladar 

funcionarias de la Dirección General de Recursos Humanos a la ciudad de 

Pilar, para la realización de exámenes de procedimiento

491.092

Llegamos a la ciudad de Pilar el jueves 19/III/15 a las 19:00 hs y volveremos a 

Asunción el día viernes 20/III/15. Una vez finalizado el examen de 

procedimiento a abogados postulantes a cargos vacantes de actuario judicial 

para Pilar

GUSTAVO ESTIGARRIBIA LEZCANO
140.312

GENARO FARIÑA GAVILAN
140.312

RENE OJEDA Circunscripción Judicial de Amambay 30 y 31 de marzo de 2015

Viaje del Director de Coordinación Administrativa de Circunscripciones, en 

el marco de los trabajos a ser realizados en el Departamento 

Administrativo-Financiero de la mencionada Circunscripción Judicial, 

consistente en la revisión y análisis del Plan Operativo Anual (POA) 2015

638.420

Día 1: reunión con administradora y tecnicos del Dpto Adm-Finan de la CJ 

Amambay, análisis y revisión de los resultados expuestos en el POA 2015, 

correspondientes al O.E. 1. Linea de acción 4: resultados 1.4.1 Juzg 1ra 

Instancia de Cap. Bado, 1.4.2 Juzg Paz 2do turno Pedro Juan Caballero, 1.4.3 

Juzg Paz Sanja Pyta 1.4.4 Prov Combustible O.E. 2. Linea de acción 6: 

resultados 2.6.1 Prov Equip Informaticos, 2.6.2 Prov Aparatos de Fax, ajustes 

necesarios de acuerdo al PGN aprobado para el ejercicio fiscal 2015. Día 2: 

O.E. 4 Linea de Acción 5: 4.5.1 Bienes de Consumo, 4.5.2 Contratos de 

funcionarios, 4.5.3 Gratif del personal policial, 4.5.7 Gastos de traslados, 4.5.8 

Pasajes, O.E. 4 Linea de acción7: 4.7.1 y 4.7.2 Mant de edificios, 4.7.3 

Higiene, 4.7.4 Servicios básicos, 4.7.5 Courrier, 4.7.6 Serv gastronómicos, 

4.7.7 Impuestos, 4.7.8 Alquileres. Ajustes. Elaboración de agenda para futura 

reunión con administradores de las circunscripciones judiciales

CESAR DUARTE
540.201

MIGUEL LOPEZ
491.092

OBSERVACIONES: 

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 17/04/2015.

2.- Conforme al Art.3° de la Resolución Consejo de Superintendencia N° 1489 se "Exonera a la Dirección General de Administración y Finanzas de la obligación de proveer información referente al Personal Policial, que 

conforma la comitiva de los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia" (Concordante con el Art. 3° de la Ley N° 5189 ).

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Lic. Marcela Sanabria Segovia - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roitg Sosa - Autorizado por: Lic. Anibal Ismael Acosta Conde.

Se deja el expte: "Juan Pio Paiva y otros s/ homicidio doloso y otros", para su 

estudio en el tribunal de apelación de la Dra María Estela Aldama

Circunscripción Judicial de Concepción 23 y 24 de marzo de 2015
Viaje de funcionarios de la Dirección Administrativa, para desarrollar las 

camionetas Hyundai con chapa BSS161 y BSO737
Se cumplió con lo solicitado

Ciudad de Caacupé 17 de marzo de 2015

Viaje de funcionarios del Tribunal de Cuentas Segunda Sala, para realizar 

remisión de expedientes del caso Ycua Bolaños, al Miembro del Tribunal de 

Apelaciones 


