
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

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

ANA ESTHER LOGVINIUK SORDIAN 1.010.246

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

SINDULFO BLANCO

Salto del Guaira, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

10 y 11 de marzo de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368

Traslado a la ciudad de Saltos del Guairá, acompañado de su comitiva, los días 

jueves 10/03/2016 y sábado 11/03/2016, a fin de realizar inspección del 

Juzgado de Curuguaty y Saltos del Guairá.

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

10 al 12 de marzo de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

asistir al " Curso - Taller sobre medidas cautelares en la Instancia Civil"

Ciudad de Caazapá, 

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

10 al 12 de marzo de 2016
Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del "Curso - Taller sobre 

Medidas Cautelares en la Instancia Civil"

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

Ciudades de Salto del Guairá 

y Caaguazú
2 al 4 de marzo de 2016

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

motivo de la toma de Juramento a Facilitadores y entrega de Diplomas 

por parte de la Universidad Católica a 30 egresados del Diplomado de 

Acceso a Justicia

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

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

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

cautelar, caracteres: instrumentalidad o accesoriedad, provisionalidad, 

mutabilidad o flexibilidad, inaudita parte de cumplimiento inmediato, no 

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

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

restrictivo? Implica prejuzgamiento? Clasificación nominadas e innominadas, 

incidentes y autónomas. Notificación y recursos. Caducidad. Costos. Relación 

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

en general de toda la comunidad.

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Caazapá, en la misma ciudad 

de Caazapá, donde se realizó el "Curso Taller sobre Medidas Cautelares en la 

Instancia Civil", los días 10 al 12 de marzo del corriente año.

En el presente viaje el Ministro Miguel O. Bajac A. fue a visitar las ciudades de 

Salto del Guairá y Caaguazú, con motivo de la toma de juramento a 

facilitadores y entrega de diplomas por parte de la Universidad Católica a 30 

egresados del Diplomado de Acceso a Justicia. El Ministro también aprovecho la 

ocasión para dar un mensaje.
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MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 841.872

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.010.246

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Guairá
3 y 4 de marzo de 2016

Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, en 

el marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones 

Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial 

de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/0/2016

736.638

Supervisión del trabajo de campo realizado por el equipo de Auditores 

designados para la realización de la Auditoría de Evaluación de desempeño de 

las Circunscripciones Judiciales del Interior dispuesta por el Consejo de 

Administración Judicial de la C.S.J. según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016 y Acta 

N° 5 de fecha 25/02/2016.

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

siguientes ítems: Procedimientos registrales de las operaciones con cunetas 

corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha localidad. 

Órdenes de pago y cheques judiciales procesados/as y anulados/as. Registro de 

firma de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de órdenes de pago. 

Facturas correspondientes a juicios por Regulación de Honorarios Profesionales. 

Poderes especiales y autorizaciones a terceros. Documentos obrantes en 

archivo. Asiento de embargos, levantamientos y transferencias bancarias. 

Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema de Gestión de 

Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN (BNF). Conciliaciones 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.

Circunscripción Judicial de 

Misiones 
2 al 4 de marzo de 2016

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

funcionarios, en el marco  del control de la gestión operativa, 

cumplimientos  procedimentales y asistencia técnica general sobre el 

Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales en la CGT de la ciudad de San 

Juan Bautista, Calendario 2016 - Primera Etapa.-

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
9 al 11 de marzo de 2016

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

funcionarios, en el marco  del control de la gestión operativa, 

cumplimientos  procedimentales y asistencia técnica general sobre el 

Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales en la CGT de la mencionada 

Circunscripción Judicial, Calendario 2016 - Primera Etapa.-

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

siguientes ítems: Procedimientos registrales de las operaciones con cunetas 

corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha localidad. 

Órdenes de pago y cheques judiciales procesados/as y anulados/as. Registro de 

firma de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de órdenes de pago. 

Facturas correspondientes a juicios por Regulación de Honorarios Profesionales. 

Poderes especiales y autorizaciones a terceros. Documentos obrantes en 

archivo. Asiento de embargos, levantamientos y transferencias bancarias. 

Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema de Gestión de 

Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN (BNF). Conciliaciones 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.
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MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Concepción
6 y 7 de marzo de 2016

Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, en 

el marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones 

Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial 

de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/0/2016

736.638

Supervisión del trabajo de campo realizado por los Auditores designados para la 

realización de la Auditoría de Evaluación de desempeño de las Circunscripciones 

Judiciales del Interior dispuesta por el Consejo de Administración Judicial de la 

C.S.J. según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016 y Acta N° 5 de fecha 25/02/2016.

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
16 de marzo de 2016

Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, en 

el marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones 

Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial 

de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/0/2016

210.468

Supervisión del trabajo de campo realizado por el equipo de Auditores 

designados para la Auditoría de Evaluación de desempeño de las 

Circunscripciones Judiciales del Interior dispuesta por el Consejo de 

Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia según Acta N° 2 de 

fecha 18/02/2015

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
17 y 18 de marzo de 2016

Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, en 

el marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones 

Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial 

de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/0/2016

736.638

Supervisión del trabajo de campo realizado por el equipo de Auditores 

designados para la Auditoría de Evaluación de desempeño de las 

Circunscripciones Judiciales del Interior dispuesta por el Consejo de 

Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia según Acta N° 2 de 

fecha 18/02/2015

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

31 de marzo al 04 de abril de 

2016

Viaje del Director General de la Dirección General de Auditoría Interna, en 

el marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones 

Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial 

de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/0/2016

736.638

Supervisión del equipo de auditores designados para la realización del trabajo 

de campo, de la auditoria de evaluación del desempeño de las Circunscripciones 

Judiciales del Interior, dispuesta por el Consejo de Administración Judicial de la 

Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18-02-16.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 589.310

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

1 y 2 de marzo de 2016

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

marco del relevamiento y verificación de locales alquilados para Juzgados 

de Paz y de Primera Instancia de la ciudad de Santa Rita, solicitado por el 

Pleno según Nota N.S. N° 4377/2016 del Secretario General de la Corte 

Suprema de Justicia, Abg Alejandrino Cuevas

Se realizó la verificación "in situ" de los locales a ser alquilados para el Juzgado 

de 1ra Instancia encontrando un inmueble que reúne las condiciones necesarias 

para el asiento del Juzgado. El local fue recientemente pintado, los pisos son de 

cerámica esmaltada, todos los ambientes. Cuentan con aire acondicionado tipo 

split de 12.000BTU y de ventanas. El local es recomendado su alquilar para uso 

de Juzgado.

Filadelfia y Mariscal 

Estigarribia, Circunscripción 

Judicial de Boquerón 

10 al 12 de marzo de 2016

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

efectos de realizar una visita a la Circunscripción Judicial mencionada y a 

los Jueces de dichas localidades

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

El Ministro Miguel O. Bajac A., visita las localidades de Filadelfia y Mariscal 

Estigarribia, Circunscripción Judicial de Boquerón a los efectos de realizar visitas 

a la Circunscripción Judicial mencionada, y realizar reuniones con jueces y 

autoridades de dicha localidad.
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MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.010.246

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 491.092

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 589.310

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 491.092

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

anulados. Verificación de Registro de firmas de Jueces y Actuarios. Control de 

documentos y oficios de embargos y transferencias. Conciliación de cuentas 

judiciales.

El día 2 de marzo en horas de la noche, en el local del Club Concepción, 

tomaron juramento 4 Jueces de Paz, quienes cumplirán funciones en los 

distritos de Azotey, Arroyito, San Carlos del Apa y San Alfredo. El acto se 

desarrollo con la presencia del Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. 

Miguel Oscar Bajac. El día 3 de marzo, en la sede del Juzgado de Paz de 

Concepción se desarrollo la reunión operativa entre el Dr. Rigoberto Zarza 

Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y funcionarios del SNFJ 

con los nuevos jueces de paz a fin de implementar el Programa de Facilitadores 

en los cuatro nuevos distritos donde funcionaran los Juzgados de Paz.

El día 2 de marzo en horas de la noche, en el local del Club Concepción, 

tomaron juramento 4 Jueces de Paz, que cumplirán funciones en los distritos de 

Azotey, Arroyito, San Carlos y Sgto. José Félix López. El acto se desarrollo 

presencia del Exmo. Sr. Ministro Dr. Miguel Oscar Bajac, la comitiva acompaño 

el acto protocolar. El día 3 de marzo, en sede del Juzgado de Paz de 

Concepción se desarrollo la reunión operativa entre directivos y funcionarios del 

SNFJ y los nuevos jueces de paz a fin de coordinar la  implementación del 

Programa de Facilitadores Judiciales. El resultado fue altamente favorable con 

una excelente predisposición de los nuevos jueces de paz.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
16 al 18 de marzo de 2016

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

funcionarios, en el marco de la Gestión Operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el Sistema de Gestión 

de Cuentas Judiciales en la CGT de Coronel Oviedo, Calendario 2016 - 

Primera Etapa

Circunscripción Judicial de 

Concepción
2 y 3 de marzo de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

fin de participar de una reunión con Jueces de Paz, Magistrados y Enlaces 

Operativos de la mencionada Circunscripción Judicial, y asistir a la 

presentación del Manual de Procedimientos práctico para calcular 

Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores

Circunscripción Judicial de 

Concepción
2 y 3 de marzo de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

fin de participar de una reunión con Jueces de Paz, Magistrados y Enlaces 

Operativos de la mencionada Circunscripción Judicial, y asistir a la 

presentación del Manual de Procedimientos práctico para calcular 

Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores
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RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 540.201

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 140.312

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 140.312

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 140.312

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 140.312

Ciudades de Atyra y Tobatí de 

la Circunscripción Judicial de 

Cordillera

3 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales , y a fin de asistir a la 

reunión con el intendente municipal, visitar la comisaría de la zona y un 

colegio, para participar de una reunión con los directores

Misiones: a fin de presentar el POA, Plan Operativo Anual, en el marco de 

capacitación a facilitadores judiciales, se realizo en el Palacio de Justicia de San 

Juan Bautista la reunión con el Consejo de Administración de la Circunscripción 

con los Jueces de Paz, Miembro Enlace y Enlace Operativo. En apoyo al Sistema 

los intendentes de los 10 distritos firmaron una alianza estratégica, suscribiendo 

la adenda del convenio firmado en el año 2011. Ñeembucú: con el propósito de 

socializar el POA, Plan Operativo Anual del Sistema se llevo a cabo la reunión 

con los miembros del Consejo de Administración de Ñeembucú en el Palacio de 

Justicia de Pilar. Asimismo se realizo la primera reunión trimestral con los 

Jueces de Paz, Miembros Enlaces y Enlace Operativo del Sistema a los efectos 

de calendarizar los cursos, charlas y capacitaciones dirigido a los líderes 

comunitarios. A efectos de apoyar la labor de estos, los intendentes de varios 

distritos suscribieron un Memorándum de entendimiento con la Dirección del 

Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales.

Atyra: se realiza una reunión con el intendente municipal, se fija con el mismo 

sobre las prioridades del borrador de memo y de las posibilidades sobre los 

puntos positivos y a tratar para la firma del mismo. El mismo se compromete a 

realizar y posterior aviso. Luego se realiza visita a otras instituciones para 

presentación del SNFJ. Tobatí: se realiza una reunión con el intendente y el 

secretario Gral. El motivo obedeció a la firma del memorando de entendimiento 

a realizarse posteriormente con las autoridades (Ministro, Intendente). La idea 

principal es que el municipio se compromete con la ciudadanía y asume como 

tal para las actividades, capacitaciones a las personas. El intendente se 

compromete a verificar y realizar los cambios en el borrador proveído. Luego se 

visita instituciones, comisarias y colegios para un acercamiento y posteriores 

actividades.

Itacurubí de la Cordillera: se realiza el viaje al distrito de Itacurubí, donde se 

realizo la reunión con el intendente sobre varios puntos del memo de 

entendimiento ya que en el mismo se le concede al municipio el rigor de 

comprometerse con la ciudadanía como así también del acto a realizarse para la 

firma. Una vez terminada la reunión, se visita comisaria para presentación del 

SNFJ como a instituciones educativas. Santa Elena: se realiza la reunión con el 

intendente municipal Miguel Olmedo se le explica sobre los puntos a trabajar 

del (ME) memorando de entendimiento y de la implementación con los trabajos 

a realizar mediante este acuerdo. El mismo se compromete y agradece la 

oportunidad brindada para el trabajo conjunto. Luego de la reunión se visita a 

instituciones para presentación del SNFJ y de las actividades a realizarse.

Circunscripciones Judiciales de 

Misiones y Ñeembucú
7 y 8 de marzo de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

fin de asistir a una reunión con los Consejos de Administración en las 

mencionadas Circunscripciones Judiciales, para la presentación del 

calendario de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales 

y participar de una reunión con Jueces de Paz, Magistrados y Enlaces 

Operativos de las referidas Circunscripciones Judiciales

Ciudades de Itacurubí de la 

Cordillera y Santa Elena de la 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

4 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales , y a fin de asistir a la 

reunión con el intendente municipal, visitar la comisaría de la zona y un 

colegio, para participar de una reunión con los directores



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

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 182.406

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 140.312

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 140.312

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

JOSE MIGUEL TORRES ESPINOLA 589.310

ANTONIO DESIDERIO AMARILLA 491.092

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

Se llevo a cabo la reunión con los miembros del Consejo de la Circunscripción 

Judicial de Caaguazú. Posteriormente con el miembro enlace el Abg. Jorge Soto 

Estigarribia y la operativa la Abg. Yolanda Segovia. Además se llevo a cabo la 

primera reunión trimestral con jueces de paz de toda la Circunscripción donde 

asistieron 19 de los 23 distritos, a fin de planificar las actividades a desarrollarse 

en este año 2016.

Se realizo un viaje a la Circunscripción Judicial de Paraguarí, en la ciudad de 

Quiindy, donde se realizo la "Capacitación y Monitoreo de la Puesta en marcha 

del Plan Antiabigeato", los días 17 al 19 de marzo de 2016.

El curso trata los siguientes temas: Presentación y convalidación de los 

objetivos y la metodología de trabajo para el monitoreo y ajuste sistemático del 

plan, con los actores relativos al mismo. Presentación de Plan Antiabigeato, 

diseñado de forma participativa con los actores clave de los sectores públicos, 

privado, sociedad civil, relativos al mismo, en el marco del proceso de 

capacitación sobre la articulación interinstitucional  para la puesta en marcha 

del Plan Antiabigeato. Presentación y convalidación de comisión 

interinstitucional de lucha contra el abigeato en el departamento de Paraguarí.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
4 de marzo de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, para asistir a la reunión con el Consejo de Administración de 

la mencionada Circunscripción Judicial, para la presentación del 

calendario de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 

y participar de una reunión con Jueces de Paz, Magistrados y Enlace 

Operativo

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
17 y 18 de marzo de 2016

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

de realizar una visita a los Juzgados de Caaguazú y Coronel Oviedo, y 

participar de reuniones con el Consejo de Administración

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
17 al 19 de marzo de 2016

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

asistir a la " CAPACITACION Y MONITOREO DE LA PUESTA EN MARCHA 

DEL PLAN DE ANTIABIGEATO", a realizarse en la ciudad de Quiindy

Ciudad de Quiindy, 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

17 al 19 de marzo de 2016

Viaje del Director del Centro Internacional de Estudios Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la "Capacitación y Monitoreo de la Puesta en 

Marcha del Plan Antiabigeato"

Viaje realizado a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, a los efectos de 

realizar una visita de trabajo a los Juzgados y Tribunales de Caaguazú, y 

participar de reuniones del Consejo de Administración.



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

Corte Suprema de Justicia

Poder Judicial

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

7 y 8 de marzo de 2016

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

mantener una reunión  con el Consejo de Administración, para la 

presentación del calendario de actividades del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales y con Jueces de Paz, Magistrado y Enlace 

Operativo de la Circunscripción Judicial mencionada.

589.310

En el marco de capacitación de Facilitadores Judiciales, viaje a la 

Circunscripción Judicial de  Ñeembucú, para reunión con el consejo de 

administración, para la presentación del calendario de actividades del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales y reunión con Jueces de Paz, Magistrado y 

Enlace operativo de la Circunscripción Judicial.

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

ROSA MERCEDES PALAU AGUILAR
Ciudad de Buenos Aires - 

República Argentina
14 al 16 de marzo de 2016

Viaje de la Coordinadora del Museo de la Justicia, Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, 

para participar del Encuentro Regional "Archivos y Democracia". 

Documentos: Valor Probatorio y Evidencia

1.280.684

Encuentro Regional "ARCHIVOS y DEMOCRACIA: Valor probatorio y Evidencia". 

1. 14 de marzo arribo de las Delegaciones a Bs. As. 2. 15 de marzo a las 9:30 

hs se inicia la primera jornada con la presentación de Guatemala su ponencia 

hace referencia al valor probatorio de los documentos a archivo y un uso como 

medio de prueba de los procesos judiciales, metodología y trabajo en el AHPN y 

como llevar adelante el peritaje documental. Posteriormente, la representante 

del museo de Chile presento la experiencia chilena en cuanto al aporte para los 

trabajos de memoria, su metodología y procedimientos seguidos en la 

recepción de donaciones de objetos. 3. En la 2° jornada se presento la 

experiencia colombiana sobre recuperación de tierras y los trabajos realizados a 

partir de la experiencia con justicia transicional; continuaron con la presentación 

Uruguay y Bolivia, de Argentina el CELS-FLACSO y finalmente le toco el turno a 

Paraguay que presento la experiencia iniciada en 1992 de trabajos con archivo 

abierto, con acceso irrestricto en tres ejes de acción en simultáneo i) 

gerenciador ii) apoyo jurisdiccional iii) y capacitación y difusión. 4. A la noche se 

participo de un panel debate público con la participación IPPDA/MERCOSUR. 

Finalmente se retorno el día 17 al mediodía.

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 140.312

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 140.312

Se realizó un viaje a la Ciudad de Puerto Casado donde se mantuvieron 

reuniones con Autoridades locales y se realizaron planificaciones de las 

actividades a fin de realizar elección de Facilitadores en la zona.

En el marco de capacitación de Facilitadores Judiciales, viaje a la 

Circunscripción Judicial de Administración de Ñeembucu, para la presentación 

del calendario de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

reunión con Jueces de Paz, Magistrado y enlace operativo de la Circunscripción 

Judicial.

Ciudad de Puerto Casado, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

9 al 11 de marzo de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para visitar a las autoridades locales, para realizar la 

planificación de actividades para la elección de Facilitadores en la zona

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
8 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la capacitación a Facilitadores Judiciales, mantener una 

reunión con el Consejo de Administración, para la presentación del 

calendario de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales 

y con Jueces de Paz, Magistrado y Enlace Operativo de la mencionada 

Circunscripción Judicial
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LUIS ANTONIO SERRA MASULLI 491.092

DANIEL SOLER PAREDES 491.092

ANIBAL RODAS INSFRAN 491.092

MARIA ALEJANDRA MORALES BLANCO 140.312

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 140.312

SARA  CRISTINA MAIDANA AQUINO DE HERMOSILLA 1.852.118

MIRTHA BEATRIZ VACCARI SOTELO 1.697.775

MARIA RAQUEL TORRES AGUERO 1.697.775

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 1.543.432

OLGA DEL PILAR FRANCO RIVEROS DE GONZALEZ 540.201

PATRICIA NOELIA PORTILLO AQUINO 491.092

OSCAR GILBERTO BENITEZ FRANCO 491.092

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 491.092

Juzgado Penal de Curuguaty: revisión y verificación de 17 expts. penales. 

Obtención de copias, tomas fotográficas de expts. Realización de Entrevistas a 

funcionarios (Actuarios y Encargados de las Evidencias). Obtención de copias de 

documentaciones requeridas. Diligenciamiento de varias notas. Notificación a 

funcionarios de dicho Juzgado s/ sup. lleg. tardías y ausencias acumuladas 

corresp. al año 2015, correspondiente  a Invest. llevadas a cabo en las 

Unidades de Análisis. Verificación física de la Oficina correspondiente  a la 

Bóveda de Seguridad (Custodia de Evidencias). Juzgado y Tribunal de Apelación 

Penal Saltos del Guairá: realización de entrevistas a funcionarios del Juzgado 

Penal de Sentencia de Saltos del Guairá. Realización de entrevista a 

funcionarios del Tribunal de Apelación en lo Penal. Revisión y verificación de 

11(once) exptes. penales sin desgravación de las actas de juicios orales. 

Obtención de copias de las partes pertinentes de los exptes. verificados, así 

como las documentaciones requeridas. Diligenciamiento de Notas - 

Notificaciones a funcionarios de las Circunscripción s/ investigaciones tramitadas 

en las Unidades de Análisis

Informe de los controles realizados

Auditoria de Reacción Inmediata en el Juzgado de Garantías N° 3 de Coronel 

Oviedo por supuesta irregularidades en el mismo

El Departamento de Reacción Inmediata de la DGAGJ recibió un pedido de 

informe en la causa caratulada: "Gustavo Amado Alfonzo y Otros s/ Lesión de 

Confianza y Otros" N° 1300/2015. Me constituí al Juzgado del Tribunal de 

Apelaciones en lo Civil Comercial y Laboral a cargo del Juez Oscar Escobar 

Toledo a los efectos de solicitar copias del expediente mencionado.

Circunscripción Judicial de 

Guairá

29 de febrero al 4 de marzo de 

2016

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoría Interna y 

funcionarios, en el marco de la Evaluación de Desempeño de las 

Circunscripciones Judiciales del Interior, solicitada por el Consejo de 

Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 

de fecha 18/02/2016

Ciudades de Curuguaty y 

Salto del Guairá
7 y 8 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios de la Superintendencia General de Justicia, en el 

marco de las constituciones en el Juzgado Penal de la Adolescencia N° 3 

de Curuguaty y en la Secretaria del Tribunal de Sentencia de Canindeyú, 

dentro del Expediente de Investigación Preliminar s/supuestas 

irregularidades N.S. 21.370

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
1 y 2 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoria de Reacción Inmediata en el 

Juzgado Penal de Garantías N° 3 de la ciudad de Coronel Oviedo

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
1 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoria de Reacción Inmediata en el 

Tribunal de Apelaciones Civil de la ciudad de Caacupé
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MAGDA AMADA HERRERA AYALA 1.543.432

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 1.543.432

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.543.432

LOURDES GRACIELA HERRERA AGUERO 1.543.432

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 1.543.432

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 1.543.432

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.262.808

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.431.182

PAUL DAVID MONZON DURRLING 1.192.652

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 1.192.652

La Fortuna: se desarrolló de manera exitosa las charlas educativas en el marco 

del Programa Educando en Justicia en su módulo el Juez que yo quiero en 

instituciones educativas de la Comunidad Indígena de la Fortuna. Villa Ygatimi: 

se desarrolló de manera exitosa las charlas educativas en el marco del 

Programa Educando en Justicia en su módulo el Juez que yo quiero en 

instituciones educativas de la Comunidad Indígena Ygatimi. Curuguaty: se 

desarrolló de manera exitosa las charlas educativas en el marco del Programa 

Educando en Justicia en su módulo el Juez que yo quiero en instituciones 

educativas de la Comunidad Indígena Curuguaty.

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

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

cautelar, caracteres: instrumentalidad o accesoriedad, provisionalidad, 

mutabilidad o flexibilidad, inaudita parte de cumplimiento inmediato, no 

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

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

restrictivo? Implica prejuzgamiento?. Clasificación nominadas e innominadas. 

Incidentes y autónomos. Notificación y recursos. Caducidad. Costos. Relación 

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

en general de toda la comunidad.

Curuguaty: verificación de ordenes de pago y cheques judiciales emitidos y 

anulados. Verificación de registros de firmas de jueces y actuarios. Conciliación 

de cuentas judiciales. Salto del Guairá: verificación de ordenes de pago 

emitidos y anulados. Verificación de registros de firma de jueces y actuarios. 

Conciliación de cuentas judiciales.

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, en la ciudad de 

Minga Guazú, donde se realizó el "Curso Taller sobre Medidas Cautelares en la 

Instancia Civil", los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril del corriente año.

Ciudad de Minga Guazú, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

31 de marzo al 2 de abril de 

2016

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

Medidas Cautelares en la Instancia Civil"

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
28 al 31 de marzo de 2016

Viaje del Director de la Dirección General de la Contaduría General de los 

Tribunales y funcionarios, en el marco del control de la gestión operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre el 

Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales en la CGT de las ciudades de 

Salto del Guairá y Curuguaty, Calendario 2016 - Primera Etapa

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
1 al 5 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios, en el marco del desarrollo del Programa Educando 

en Justicia, en su módulo " El Juez que yo quiero", en diferentes 

instituciones educativas de las comunidades indígenas de Curuguaty, 

Colonia La Fortuna y Villa Ygatimi

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

31 de marzo al 2 de abril de 

2016

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

asistir al "Curso - Taller sobre Medidas Cautelares en la Instancia Civil", a 

realizarse en la ciudad de Minga Guazú
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LEOPOLDO GUSTAVO OSTERTAG RUTTIA 589.310

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

31 de marzo y 1 de abril de 

2016

Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia, para realizar 

una visita en la mencionada Circunscripción Judicial
1.964.368

Visita a la Circunscripción Judicial de ALTO PARANÁ, según Resolución N° 303 

de fecha 31 de Marzo de 2016.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

ANA MARIA MAIDANA 1.010.246

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS
Circunscripción Judicial de 

Concepción
2 y 3 de marzo de 2016

Viaje del chofer, para realizar la revisión del espacio físico ampliado de la 

Oficina Registral de Ciudad del Este, el cual será acondicionado en la 

semana comprendida entre el lunes 8 y viernes 12 de febrero, asimismo 

se llevara a cabo reuniones previstas con las autoridades del Colegio de 

Escribanos y la Asociación de Gestores de Alto Paraná y la verificación de 

las instalaciones pertenecientes a la Planta Verificadora, correspondiente 

a la Oficina Registral de destino

491.092 Se cumplió con lo solicitado.

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

Verificación del avance de obra con el Jefe de Sección de Obras Civiles de la 

Circunscripción de Alto Paraná y el contratista Ita Moroti. El contratista solicito 

ampliación de plazo de obra por la intensas lluvias ocurridas en diciembre, 

enero y febrero. Esta en proceso la aprobación.

Caazapá: se desarrollo la presentación del calendario de actividades para 

realización de capacitación a los facilitadores. Entre los temas desarrollados 

cabe destacar la actualización de jueces de paz en mediación y la capacitación 

de los facilitadores en el mismo tema, mejorar calidad y monitoreo de reuniones 

trimestrales y la capacitación en 100 Reglas de Brasilia como tema de todas las 

capacitaciones del año, entre otros. Guairá: se desarrollo la presentación del 

calendario de actividades para realización de capacitación a los facilitadores. 

Entre los temas desarrollados cabe destacar la actualización de jueces de paz 

en mediación y la capacitación de los facilitadores en el mismo tema, mejorar 

calidad y monitoreo de reuniones trimestrales y la capacitación en 100 Reglas 

de Brasilia como tema de todas las capacitaciones del año, entre otros. 

17 y 18 de marzo de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

fin de asistir a una reunión con los Consejos de Administración en las 

mencionadas Circunscripciones Judiciales, para la presentación del 

calendario de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales 

y participar de una reunión con Jueces de Paz, Magistrados y Enlaces 

Operativos de las referidas Circunscripciones Judiciales

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
16 y 17 de marzo de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

realizar la supervisión de los trabajos de reparación de la Estructura 

Edilicia del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, en el marco del llamado 

"Servicio de Mantenimiento Menor de Estructura Edilicia", instalación 

eléctrica y sistemas de detección contra incendios del sub-suelo

Ciudad de Yby Yaú
31 de marzo al 2 de abril de 

2016

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

recibir el futuro local para los Juzgados y realizar otras labores atingentes 

a la superintendencia

En el presente viaje el Ministro Miguel O. Bajac A. fue a la ciudad de Yby Yau a 

fin de recibir el futuro local para los juzgados y realizar algunas reuniones con 

los superintendentes de la zona.

Circunscripciones Judiciales de 

Guairá y Caazapá
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PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 491.092

EDGAR AGUSTIN RIVAS LAGUARDIA 1.262.808

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 926.059

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 841.872

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ 736.638

JUAN ALEXIS SERVIAN ROLON 491.092

ROMAN CENTURION GONZALEZ 491.092

Caazapá: se desarrollo la presentación del calendario de actividades para 

realización de capacitación a los facilitadores. Entre los temas desarrollados 

cabe destacar la actualización de jueces de paz en mediación y la capacitación 

de los facilitadores en el mismo tema, mejorar calidad y monitoreo de reuniones 

trimestrales y la capacitación en 100 Reglas de Brasilia como tema de todas las 

capacitaciones del año, entre otros. Guairá: se llevo a cabo la presentación del 

calendario de actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales para 

realización de capacitaciones a los facilitadores. Entre los puntos desarrollados 

cabe destacar que se tuvieron en consideración: capacitación y actualización de 

jueces de paz en mediación y capacitación de facilitadores, aumentar el 

porcentaje de información del servicio y mejorar la calidad de reuniones 

trimestrales, entre otros.

La jornada tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, el primer día 

estuvo como disertante el Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial del 

Segundo Turno, el Dr. Edgar Rivas, quien desarrollo "Ineficacia de los Actos 

Jurídicos". El segundo día estuvo como disertante la Lic. Norma Espínola, 

Psicóloga Clínica y Forense, quien desarrollo "Motivación Laboral y Atención al 

Usuario". Asistieron 157 funcionarios de todas las áreas, quienes tuvieron una 

activa participación en ambos días.

Villarrica: fuimos atendidos por el director, quien nos manifestó el gran apoyo 

que están recibiendo todas las penitenciarías de parte de la Ministra Carla 

Bacigalupo. El jefe de seguridad nos entrega el parte diario. En lo que hace 

referencia a la alimentación, están bien proveidos por el Ministerio, se 

abastecen de verduras de su huerta. Han separado a las internas condenadas 

de las procesadas. Cuentan con medico y tres licenciadas de enfermería 

nombradas, con medicamentos suficientes. La iglesia católica y menonita los 

apoya espiritualmente. EL SNPP y la Sinafocal los ayuda con cursos y talleres de 

capacitación para la reinserción. Siguen con el problema del transformador. 

Tienen un funcionario del Juzgado de Ejecución de Caazapá. Coronel Oviedo: 

en el penal fuimos atendidos por el interventor que nos manifiesta que en el 

transcurso de la mañana sería relevado por el nuevo director. Agradece a la 

Ministra todo el apoyo a su gestión de intervención. Según hemos podido 

constatar en el lugar, se nota la mayor limpieza e higiene. En lo de la 

alimentación se encuentran bien proveídos y ha mejorado para los internos 

desde la intervención. Son apoyados por la iglesia católica y menonita. Cuentan 

con escuela y cursos y talleres impartidos por el SNPP y la Sinafocal. Están por 

terminar el penal para las mujeres. Ya cuentan cone l órgano criminológico y 

Consejo Asesor. Cuentan con medico y enfermeras.

Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en 

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, y a fin de asistir a 

una reunión con los Consejos de Administración en las mencionadas 

Circunscripciones Judiciales, para la presentación del calendario de 

actividades del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y participar de 

una reunión con Jueces de Paz, Magistrados y Enlaces Operativos de las 

referidas Circunscripciones Judiciales

17 y 18 de marzo de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Guairá y Caazapá

Viaje de Magistrado y funcionarios, para realización del curso sobre 

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

Usuario"

9 al 11 de marzo de 2016

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de la Jueza Penal de Ejecución N° 3 y funcionarios, para visita a las 

penitenciarías de Villarrica y Coronel Oviedo

31 de marzo al 01 de abril de 

2016

Circunscripciones Judiciales de 

Guairá y Caaguazú
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DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 1.697.775

MARIA DEL ROSARIO FIORE ARGAÑA 1.697.775

JULIO CESAR VICHINI 1.697.775

REINALDO GUSTAVO RECALDE SALDIVAR 1.697.775

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 1.697.775

RENATO ARIEL VERA MARTIN 1.543.432

JUAN FRANCISCO BLANCO BOGADO 589.310

NANCY ALICE GALLARDO DE NUÑEZ 540.201

SERGIO BORDON 491.092

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 589.310

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

OBSERVACIONES: 

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

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

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

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 07/04/2016.

Se efectuó una verificación "in situ" del desempeño del administrador y los 

responsables de las áreas técnicas en el desarrollo de sus tareas, así como la 

evaluación del estado de la infraestructura física de la sede central y Juzgado 

de Paz, así como los muebles y equipos informáticos y relevamiento de los 

recursos humanos de la Circunscripción de Concepción, para el procesamiento y 

elaboración de informes, de conformidad a lo resuelto en decisiones del 

Consejo de Administración Judicial de fechas 19 y 25 de febrero de 2016.

Emisión de informe de la auditoría de evaluación de desempeño de la 

Circunscripción Judicial de San Pedro.

Verificación de las actuaciones dentro del exp carat "Yolanda Ignacia Ramírez 

de Giménez c/ Hilmo N Shubert y Genara Liuzzi López s/ Acción Pauliana"; 

obtención de las fotocopias autenticadas de fojas útiles. Asimismo de las 

obrantes por separado; a efecto de su agregación al expediente investigativo. 

Retiro de nota y documento autenticado de la oficina de estadísticas no penal 

de CDE. Entrega de notas a ser diligenciadas, a la funcionaria Nexo para su 

correspondiente diligenciamiento y/o verificación en su caso.

Se realizo la verificación "in situ" de la referida obra, observando de que 

cumplía con todos los requisitos solicitados en el pliego de bases y condiciones 

para emitir la recepción definitiva. Conforme a lo mencionado se procedió a la 

firma del acta de recepción definitiva.

Viaje de funcionarios de la Superintendencia General de Justicia, en el 

marco de la Constitución dentro del expediente caratulado "Investigación 

Preliminar a los Magistrados del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial del 6° y 7° Turno, respectivamente de Ciudad del Este y al 

Actuario Abg. Sixto Raúl Melgarejo s/ supuestas irregularidades en el 

cumplimiento de sus funciones" N.S. 21.427

21 y 22 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

supervisión de la obra "Construcción del Juzgado de la localidad de Zanja 

Pyta", a fin de realizar el Acta de Recepción Definitiva

14 y 15 de marzo de 2016
Circunscripción Judicial de 

Amambay

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

marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones Judiciales 

del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial de la 

Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016

29 de febrero al 4 de marzo de 

2016

Circunscripción Judicial de 

Concepción

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

29 de febrero al 4 de marzo de 

2016

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

marco de la Evaluación de Desempeño de las Circunscripciones Judiciales 

del Interior, solicitada por el Consejo de Administración Judicial de la 

Corte Suprema de Justicia, según Acta N° 2 de fecha 18/02/2016


