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MONICA CAROLINA PAREDES MARINHEIRO Ciudad de Quito - Ecuador 21 y 22 de julio de 2016

Viaje de la Directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional y 

Coordinadora de la Cumbre Judicial Iberoamericana, para participar en el 

marco de la Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la 

XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana

3.016.346

La actividad de referencia se desarrolló en la ciudad de Quito Ecuador desde 

el día 20 de julio y tuvo como objetivo la aprobación; previa discusión de los 

proyectos que serán aprobados por los 23 países de Iberoamérica durante los 

próximos 2 años. Asimismo se analizaron las recomendaciones contenidas en 

el acta de la Declaración de Asunción celebrada en el mes de abril 2016. 

Finalmente, de los documentos analizados y de los acuerdos firmados; se 

elaboró una declaración, cuya fuente de verificación es 

www.cumbrejudicial.org

JUAN RAMON ESCOBAR ZARATE Ciudad de Madrid - España 3 al 9 de julio de 2016 Custodia y traslado del extraditable: Eugenio Garay 6.810.745

En fecha 03/07/2016 viajamos a Madrid - España con el fin de materializar la 

Extradición del ciudadano paraguayo Eugenio Garay con relación al "Exhorto - 

Causa N° 1397/2010" Eugenio Garay sobre Hecho punible contra el 

Patrimonio - Lesión de Confianza a cargo de la Juez Penal de Garantías 

Interina de la ciudad de Luque Abg. María Fernanda García de Zúñiga. La 

Extradición se materializó sin ningún inconveniente regresando el día sábado 

09/07/16 y quedando depositado el Extraditado en el Departamento Judicial 

bajo segura custodia y a disposición del Juzgado. Es mi informe.

CINTHIA MARITE RAMIREZ INSFRAN Ciudad de Madrid - España 3 al 9 de julio de 2016 Custodia y traslado del extraditable: Eugenio Garay 6.810.745

En la fecha 3-07-16 viajamos a Madrid - España con el propósito de realizar la 

Extradición del ciudadano paraguayo Eugenio Garay con Relación al Exhorto 

Causa N° 1397/2010 "Eugenio Garay sobre Hecho Punible contra el 

Patrimonio" Lesión de Confianza a cargo del Juez Penal de Garantías Interina 

de la ciudad de Luque Abg. María Fernanda García de Zúñiga. La Extradición 

fue realizada sin inconveniente alguno regresando en fecha 9/07-16 

quedando depositado el extraditado en el Departamento Judicial bajo segura 

custodia y a disposición del Juzgado.

ARNALDO MAXIMINO MORALES COCUESTA
Ciudad de Pedro Juan 

Caballero
8 de julio de 2016

Viaje del Asesor, para participar del Taller Regional N° 8 y 9, sobre 

Presentación y Socialización del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020 

y Diseño del POA en las Circunscripciones Judiciales mencionadas

168.374
Taller con magistrados y funcionarios sobre el Plan Estratégico 2016-2020 

CSJ. En el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.

MARIA GRACIELA ZELADA DE RODRIGUEZ 1.311.917

ROBERT ALEXIS SALCEDO FERNANDEZ 1.192.652

FLORINDA ALVAREZ IBAÑEZ 1.192.652

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

La actividad de referencia se realizó en la Sala de Juicios Orales del Juzgado 

de Primera Instancia de la ciudad de Horqueta. En carácter de disertante: Lic. 

María Graciela Zelada, Psicóloga Forense con temas: Importancia, Anticipo 

Jurisdiccional, entrevistas, técnicas, protocolos, abuso, maltrato y role playing. 

La Lic. Florinda Álvarez, encargada del aula virtual tuvo a su cargo la 

presentación, creación de usuarios, contraseñas e instrucción para el correcto 

uso a fin de entregar vía web las tareas asignadas por la disertante. La Sra. 

Marta Centurión, Robert Salcedo y Rubén Guanes estuvieron como apoyo del 

taller. Al culminar se entregaron hojas de evaluaciones.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos, para 

realizar "Formación y Entrenamiento en Cámara Gesell" en la ciudad de 

Horqueta

4 al 7 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

RUBEN DARIO GUANES MONGELOS 1.311.917

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

LISANDRO ECHEVERRIA 841.872

GLORIA ELIZABETH BENITEZ RAMIREZ 1.683.744

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 841.872

IRMA RUMILDA ALFONZO DE BOGARIN 1.683.744

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

MARIA ELIZABETH MOLINAS BRIZUELA 841.872

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 841.872

ELIZABETH FERNANDEZ SUAREZ 926.059

ROBERTO FELIX CARLOS GARCIA FLEITAS 841.872

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

Se realizó un viaje a la ciudad de Bahía Negra, en donde se mantuvo 

reuniones con el Juez de Paz y se coordino las actividades para el segundo 

semestre del año en curso. También se realizo selección y elección de nuevos 

facilitadores.

Se realizo un viaje a la ciudad de Puerto Casado en donde se mantuvieron 

reuniones con el Juez de Paz y Autoridades locales y se coordinaron las 

actividades del segundo semestre del año en curso para poder iniciar el 

proceso de selección y elección de nuevos facilitadores judiciales.

La actividad de referencia se realizó en la Sala de Juicios Orales del Juzgado 

de Primera Instancia de la ciudad de Horqueta. En carácter de disertante: Lic. 

María Graciela Zelada, Psicóloga Forense con temas: Importancia, Anticipo 

Jurisdiccional, entrevistas, técnicas, protocolos, abuso, maltrato y role playing. 

La Lic. Florinda Álvarez, encargada del aula virtual tuvo a su cargo la 

presentación, creación de usuarios, contraseñas e instrucción para el correcto 

uso a fin de entregar vía web las tareas asignadas por la disertante. La Sra. 

Marta Centurión, Robert Salcedo y Rubén Guanes estuvieron como apoyo del 

taller. Al culminar se entregaron hojas de evaluaciones.

Se participó de la habilitación del Juzgado de Primera Instancia de Bahía 

Negra y se acompañó al Ministro Superintendente y Encargado del Sistema a 

participar de reuniones con Autoridades locales y facilitadores de la zona.

Se realizó el curso sobre Niñez y Adolescencia en la Circunscripción Judicial de 

Caazapá teniendo como disertante a la Dra. Gloria Benítez, Miembro del 

Tribunal de la Niñez y Adolescencia del 4to módulo con el tema: Medidas de 

Protección y Apoyo y Medidas Cautelares. Se contó con la presencia de las 

autoridades de dicha Circunscripción, la Dra. Teresa Doldan, Presidenta de la 

Circunscripción y el Dr. Edgar Urbieta, Vice-presidente primero del Consejo de 

Administración. Participaron de dicha actividad funcionarios y magistrados 

contando un total de 150 (ciento cincuenta) personas, teniendo en cuenta 

gente del ministerio de defensa y ministerio público, abogados, entre otros.

Esta jornada se realizó en fecha 11 y 12 de julio del cte. en el Palacio de 

Justicia de San Juan Bautista Misiones. En las dos jornadas se tuvo como 

disertante a la Camarista Penal Adolescente Dra. Irma Alfonso de Bogarín, en 

el acto de apertura las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Pdte. de 

la Circunscripción Judicial Dr. José Magno Vargas. En ambas jornadas se tuvo 

la participación de 60 (sesenta funcionarios).

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos, para 

realizar "Formación y Entrenamiento en Cámara Gesell" en la ciudad de 

Horqueta

4 al 7 de julio de 2016

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

de Convencionalidad, Razonamiento Judicial" y "Gerenciamiento del Sector 

Público", en la ciudad de San Juan Bautista

11 al 13 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Concepción

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionario, para participar de la Habilitación del Juzgado de Primera 

Instancia de Bahía Negra y acompañar al Señor Ministro Superintendente y 

Encargado del Sistema a participar de reuniones con Autoridades locales y 

Facilitadores de la zona

6 al 8 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

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

"Programa de Actualización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia"
7 al 9 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Circunscripción Judicial de 

Misiones

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y con el fin de reunirse 

con el Juez de Paz, para coordinar las actividades del segundo semestre 

del año, iniciar el proceso de selección y elección de los mismos

21 al 23 de julio de 2016

Localidad de Bahía Negra, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Viaje del Director de Facilitadores Judiciales y funcionaria, en el marco de 

la capacitación a facilitadores judiciales y con el fin de reunirse con el Juez 

de Paz, para coordinar las actividades del segundo semestre del año, 

iniciar el proceso de selección y elección de nuevos facilitadores judiciales y 

mantener reuniones con autoridades locales

21 al 23 de julio de 2016

Ciudad de Puerto Casado, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
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EVELIN NATHALIA BATTILANA MERELES 841.872

VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 1.894.212

NANCY TERESITA GIMENEZ GALLARDO 1.894.212

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.894.212

MARCOS ANTONIO BENITEZ VERA 589.310

ADOLFO VICTOR CHIRIFE AYALA 491.092

GLADYS CASTERINE LOPEZ DE VENIALGO 540.201

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 491.092

Se realizo un viaje a la ciudad de Puerto Casado en donde se mantuvieron 

reuniones con el Juez de Paz y Autoridades locales y se coordinaron las 

actividades del segundo semestre del año en curso para poder iniciar el 

proceso de selección y elección de nuevos facilitadores judiciales.

25 de Diciembre: el equipo de auditores ha podido verificar favorablemente in situ las 

condiciones del estado de infraestructura, como así también las gestiones realizadas 

dentro del Juzgado de Paz de 25 de diciembre - Circunscripción San Pedro. San 

Estanislao: el equipo de auditores ha podido verificar favorablemente in situ las 

condiciones del estado de infraestructura, como así también las gestiones realizadas 

dentro del Juzgado de Paz de San Estanislao - Circunscripción San Pedro. Yataity: el 

equipo de auditores ha podido verificar favorablemente in situ las condiciones del estado 

de infraestructura, como así también las gestiones realizadas dentro del Juzgado de Paz 

de Yataity del Norte - Circunscripción San Pedro. Unión: el equipo de auditores ha 

podido verificar favorablemente in situ las condiciones del estado de infraestructura, 

como así también las gestiones realizadas dentro del Juzgado de Paz de Unión - 

Circunscripción San Pedro. Yrybucua: el equipo de auditores ha podido verificar 

favorablemente in situ las condiciones del estado de infraestructura, como así también 

las gestiones realizadas dentro del Juzgado de Paz de Yrybucua - Circunscripción San 

Pedro. Guayaibi: el equipo de auditores ha podido verificar favorablemente in situ las 

condiciones del estado de infraestructura, como así también las gestiones realizadas 

dentro del Juzgado de Paz de Guayaibi - Circunscripción San Pedro. Itacurubí del 

Rosario: el equipo de auditores ha podido verificar favorablemente in situ las 

condiciones del estado de infraestructura, como así también las gestiones realizadas 

dentro del Juzgado de Paz de Itacurubí del Rosario - Circunscripción San Pedro. General 

Aquino: el equipo de auditores ha podido verificar favorablemente in situ las condiciones 

del estado de infraestructura, como así también las gestiones realizadas dentro del 

Juzgado de Paz de General Aquino - Circunscripción San Pedro. Villa del Rosario: el 

equipo de auditores ha podido verificar favorablemente in situ las condiciones del estado 

de infraestructura, como así también las gestiones realizadas dentro del Juzgado de Paz 

Villa del Rosario - Circunscripción San Pedro.

El resultado es capacitar a magistrados y funcionarios de la ciudad de Ayolas 

en lo concerniente a temas ambientales.

Se realizó el viaje en el marco de la capacitación a facilitadores judiciales en el 

Poder Judicial de la ciudad de Pedro Juan Caballero, sobre ética en el lugar de 

trabajo.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoria de Campo Programada, en los 

Juzgados de Paz de 25 de Diciembre, San Estanislao, Yataity, Unión, 

Yrybucua, Guayaibi, Itacurubí del Rosario, General Aquino y Villa del 

Rosario

3 al 8 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

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

la capacitación a magistrados y funcionarios
14 y 15 de julio de 2016

Ciudad de Ayolas, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales sobre ética, realizada por 

la Ing. Luisa Ozcariz de Alarcón

24 y 25 de julio de 2016

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

Viaje del Director de Facilitadores Judiciales y funcionaria, en el marco de 

la capacitación a facilitadores judiciales y con el fin de reunirse con el Juez 

de Paz, para coordinar las actividades del segundo semestre del año, 

iniciar el proceso de selección y elección de nuevos facilitadores judiciales y 

mantener reuniones con autoridades locales

21 al 23 de julio de 2016

Ciudad de Puerto Casado, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
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LOURDES AURORA RECALDE SARACHO 841.872

LISANDRO ECHEVERRIA 841.872

MATIAS EZEQUIEL CHALUB DELGADO 589.310

LUIS MIGUEL NOCEDA CASTILLO 491.092

JUAN MANUEL BORDON PATIÑO 491.092

HUGO MERCED CUEVAS COLMAN 491.092

JUAN MANUEL SERRANO NIKOLAUS 491.092

FELIX PAVON PESOA 491.092

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

AMADO VALENTIN BAEZ 168.374

GIOVANNI JAVIER ARCE MONTANIA 140.312

Se realizó el viaje a la localidad de Bahía Negra, donde se participó en la 

Asamblea Comunitaria, los cuales fueron convocados por el Juez de Paz, 

también se realizó entrega de materiales de difusión y de capacitación en 

informes al Juez de Paz.

El presente viaje fue realizado a los efectos de realizar un inventario detallado 

de los legajos obrantes en los arquipeles, equipos informáticos y electrónicos, 

documentos obrantes en la Oficina Distrital de Curuguaty, chapas que aún no 

han sido asignadas, sellos tanto de funcionarios como los utilizados en las 

inscripciones, entradas que se encuentran en estado "en proceso", "para 

firma", "finalizados" y expedientes pertenecientes a la inscripción móvil de 

Katuete que obraban en dicha oficina para su entrega a los usuarios. De todo 

este procedimiento se ha dejado constancia en Acta y se ha procedido a 

lacrar todo el contenido a fin de precautelar el traslado y manipulación de los 

mismos. Se menciona que dentro del inventario realizado se encontraron 45 

entradas "en proceso", 22 entradas "observadas", 181 entradas "finalizadas", 

37 entradas que fueron retiradas y faltan "dar salida" y 75 legajos 

pertenecientes a la Inscripción Móvil de Katuete que fueron enviados a dicha 

oficina para su entrega.

El presente viaje fue realizado para hacer entrega y deslacrado con inventario 

de los legajos y documentos pertenecientes a la Oficina Distrital de 

Curuguaty. En relación al procedimiento hemos procedido a realizar un 

inventario detallado de los legajos obrantes en los arquipeles y documentos 

obrantes, entradas que se encuentran en estado "en proceso", "para firma", 

"finalizados" y expedientes pertenecientes a la inscripción móvil de Katuete 

que obraban en dicha oficina para su entrega a los usuarios. De todo este 

procedimiento se ha dejado constancia en Acta a fin de precautelar la 

manipulación de los mismos. Se trasladaron 167 legajos finalizados con cédula 

verde que se procede a almacenar en 4 cajas de arquipeles, 45 legajos en 

proceso, 22 legajos observados, 14 certificados varios y 75 matriculaciones de 

motos con su cédula verde pertenecientes ala Inscripción Móvil de Katuete.

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

realizar el traslado de las documentaciones correspondientes a la Oficina 

Distrital de Curuguaty, conforme lo dispuesto por Acta N° 39/2016 del 

Consejo de Superintendencia, desde la Oficina de Asunción hasta la Oficina 

Distrital de San Estanislao

20 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

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

marco de la difusión del Sistema, y participación en asambleas 

comunitarias con el fin de elegir nuevos facilitadores y traslado de 

materiales de difusión, capacitación, informes e insumos para el Juzgado 

de Paz

26 al 28 de julio de 2016

Ciudad de Bahía Negra, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

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

realizar el inventario y traslado de las documentaciones correspondientes a 

la Oficina Distrital de Curuguaty, conforme lo dispuesto por Acta N° 

39/2016 del Consejo de Superintendencia

15 y 16 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
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MARTA IRENE RIVEROS TORALES 1.697.775

FERNANDA ARMINDA RAMIREZ AYALA 1.543.432

Yaguarón: "Técnicas de Mediación" fue el tema de la segunda capacitación de 

facilitadores judiciales del distrito de Yaguarón. La misma se realizó en el Juzgado de 

Paz de la ciudad. Se difundió además la Acordada 1024/15, Protocolo de Atención a 

Personas Mayores y Personas con discapacidad. Pirayú: se realizó la capacitación de 

facilitadores judiciales en "Técnicas de Mediación" a cargo de Mediadora del Poder 

Judicial Abg. Cándida Santacruz. Esta actividad se llevó a cabo en el Juzgado de Paz, con 

la presencia de la Jueza de Paz y participación de los funcionarios. Escobar: en el 

Juzgado de Paz de Escobar se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito en "Técnicas de Mediación", a cargo de la Mediadora Cándida Santacruz del 

Poder Judicial de Paraguarí. Se difundió además la Acordada N° 1024/2015. Sapucai: 

fueron capacitados facilitadores judiciales del distrito de Sapucai en "Técnicas de 

Mediación", estuvo a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Cándida 

Santacruz y se realizó en el Juzgado de Paz. Caballero: se realizó la capacitación a 

facilitadores judiciales de Caballero en "Técnicas de Mediación", el mismo tuvo lugar en 

el Juzgado de Paz. Ybytymi: en el Juzgado de Paz de Ybytymi se llevó a cabo la 

capacitación a facilitadores judiciales en "Técnicas de Mediación" a cargo de una 

mediadora del Poder Judicial de Paraguarí. También se difundió la Acordada 1024/2015 

protocolo de Atención a Personas Mayores y con discapacidad. Carapeguá: en el 

Juzgado de Paz de Carapeguá fueron capacitados en "Técnicas de Mediación" los 

facilitadores judiciales, así como funcionarios del Juzgado Penal y de Paz. La actividad 

estuvo apoyado por la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Abg. Josefina Arce. 

Acahay: en el local del Juzgado de Paz se llevó a cabo la capacitación a facilitadores de 

Acahay en el tema "Técnicas de Mediación" a cargo de la Mediadora Dra. Josefina Arce 

del Poder Judicial de Paraguarí. Ybycuí: "Técnicas de Mediación", fue el tema de 

capacitación a facilitadores judiciales de Ybycuí, que estuvo a cargo de la Mediadora del 

Poder Judicial de Paraguarí Dra. Josefina Arce. Esta actividad se realizó en el Centro 

Cultural de Ybycuí con el acompañamiento del Juez de Paz. Tebicuarymi: fueron 

capacitados facilitadores de Tebicuarymi en "Técnicas de Mediación" en el local del 

Juzgado de Paz, la misma estuvo a cargo de la Mediadora Abg. Josefina Arce del Palacio 

de Justicia de Paraguarí. Los voluntarios se mostraron muy interesados en el tema 

desarrollado por la utilidad en la labor que desempeñan. Mbuyapey: en el local del 

Juzgado de Paz de Mbuyapey se capacitaron en "Técnicas de Mediación" facilitadores del 

distrito, estuvo a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí la Dra. Josefina 

Arce. La Colmena: se realizó la capacitación a facilitadores judiciales en "Técnicas de 

Mediación" a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Abg. Josefina Arce. 

Acompañaron la actividad el jefe de la comisaría, el responsable de la OEA y la jueza 

local. Roque González: se realizó capacitación en "Técnicas de Mediación" en el Juzgado 

de Paz de Roque González, dirigido a facilitadores judiciales, el evento fue dirigido por la 

Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Abg. Josefina Arce. Quiindy: se realizó la 

capacitación a facilitadores judiciales de Quiindy en "Técnicas de Mediación" a cargo de 

la Mediadora Abg. Josefina Arce del Poder Judicial de Paraguarí. Esta actividad tuvo 

lugar en el Juzgado de Paz del distrito. Caapucú: en el Juzgado de Paz de Caapucú se 

realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito en "Técnicas de 

Mediación" a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí, Dra. Josefina Arce 

con el acompañamiento de la Jueza de Paz. Estuvieron presentes además el jefe de la 

comisaría local, encargada de Codeni y directores de colegios de la ciudad, así como 

facilitadores estudiantiles. Quyquyho: fueron capacitados facilitadores judiciales en el 

local del Juzgado de Paz, el tema desarrollado estuvo a cargo de la mediadora del Poder 

Judicial de Paraguarí Dra. Josefina Arce, "Técnicas de Mediación", a los efectos de que 

cada facilitador optimice su liderazgo con estos conocimientos, pues será un 

componente muy útil en el desempeño de su tarea de orientador y componedor de 

conflictos menores de su comunidad. Paraguarí: fueron capacitados en "Técnicas de 

Mediación" voluntarios de Paraguarí, el mismo estuvo a cargo de la Mediadora Josefina 

Arce del Poder Judicial de Paraguarí. También fue difundida la Acordada N° 1024/2015.

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

marco de la Segunda Capacitación a facilitadores judiciales
25 al 29 de julio de 2016

Ciudades de Yaguarón, 

Pirayú, Escobar, Sapucai, 

Caballero, Ybytumi, 

Carapeguá, Acahay, Ybycuí, 

Tebicuarymi, Mbuyapey, La 

Colmena, Roque González, 

Quiindy, Caapucú, Quyquyho 

de la Circunscripción Judicial 

de Paraguarí



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 1.543.432

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 1.010.246

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 926.059

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

Saltos del Guairá: el día 30 de julio a las 09:00 hs se llevó a cabo la 2da 

capacitación a jueces de paz del dpto. de Canindeyú. La reunión estuvo a 

cargo de la miembro enlace Abg. Belén Agüero y la directora operativa del 

Sistema Abg. Lourdes Sandoval. El mismo tema de Mediación que recibieron 

los jueces impartirán a los facilitadores judiciales de cada distrito en la 

segunda ronda de capacitación que se desarrollara posteriormente. Francisco 

Caballero Álvarez: el día jueves 28 de julio se llevó a cabo la capacitación a 

los facilitadores judiciales del distrito de Francisco Caballero Álvarez; el tema 

tratado en la ocasión  fue sobre: violencia intrafamiliar - bullying - prevención 

y consumo de drogas. Dicha capacitación se realizó a cargo del Juez de Paz 

Abg. Héctor Ayala, la Dra. Lourdes Sandoval directora operativa del Sistema y 

funcionarios del SNFJ. Estos facilitadores posteriormente realizaran estas 

charlas a los estudiantes de diferentes instituciones educativas de la zona. 

Yaguarón: "Técnicas de Mediación" fue el tema de la segunda capacitación de 

facilitadores judiciales del distrito de Yaguarón. La misma se realizó en el Juzgado de 

Paz de la ciudad. Se difundió además la Acordada 1024/15, Protocolo de Atención a 

Personas Mayores y Personas con discapacidad. Pirayú: se realizó la capacitación de 

facilitadores judiciales en "Técnicas de Mediación" a cargo de Mediadora del Poder 

Judicial Abg. Cándida Santacruz. Esta actividad se llevó a cabo en el Juzgado de Paz, con 

la presencia de la Jueza de Paz y participación de los funcionarios. Escobar: en el 

Juzgado de Paz de Escobar se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito en "Técnicas de Mediación", a cargo de la Mediadora Cándida Santacruz del 

Poder Judicial de Paraguarí. Se difundió además la Acordada N° 1024/2015. Sapucai: 

fueron capacitados facilitadores judiciales del distrito de Sapucai en "Técnicas de 

Mediación", estuvo a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Cándida 

Santacruz y se realizó en el Juzgado de Paz. Caballero: se realizó la capacitación a 

facilitadores judiciales de Caballero en "Técnicas de Mediación", el mismo tuvo lugar en 

el Juzgado de Paz. Ybytymi: en el Juzgado de Paz de Ybytymi se llevó a cabo la 

capacitación a facilitadores judiciales en "Técnicas de Mediación" a cargo de una 

mediadora del Poder Judicial de Paraguarí. También se difundió la Acordada 1024/2015 

protocolo de Atención a Personas Mayores y con discapacidad. Carapeguá: en el 

Juzgado de Paz de Carapeguá fueron capacitados en "Técnicas de Mediación" los 

facilitadores judiciales, así como funcionarios del Juzgado Penal y de Paz. La actividad 

estuvo apoyado por la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Abg. Josefina Arce. 

Acahay: en el local del Juzgado de Paz se llevó a cabo la capacitación a facilitadores de 

Acahay en el tema "Técnicas de Mediación" a cargo de la Mediadora Dra. Josefina Arce 

del Poder Judicial de Paraguarí. Ybycuí: "Técnicas de Mediación", fue el tema de 

capacitación a facilitadores judiciales de Ybycuí, que estuvo a cargo de la Mediadora del 

Poder Judicial de Paraguarí Dra. Josefina Arce. Esta actividad se realizó en el Centro 

Cultural de Ybycuí con el acompañamiento del Juez de Paz. Tebicuarymi: fueron 

capacitados facilitadores de Tebicuarymi en "Técnicas de Mediación" en el local del 

Juzgado de Paz, la misma estuvo a cargo de la Mediadora Abg. Josefina Arce del Palacio 

de Justicia de Paraguarí. Los voluntarios se mostraron muy interesados en el tema 

desarrollado por la utilidad en la labor que desempeñan. Mbuyapey: en el local del 

Juzgado de Paz de Mbuyapey se capacitaron en "Técnicas de Mediación" facilitadores del 

distrito, estuvo a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí la Dra. Josefina 

Arce. La Colmena: se realizó la capacitación a facilitadores judiciales en "Técnicas de 

Mediación" a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Abg. Josefina Arce. 

Acompañaron la actividad el jefe de la comisaría, el responsable de la OEA y la jueza 

local. Roque González: se realizó capacitación en "Técnicas de Mediación" en el Juzgado 

de Paz de Roque González, dirigido a facilitadores judiciales, el evento fue dirigido por la 

Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí Abg. Josefina Arce. Quiindy: se realizó la 

capacitación a facilitadores judiciales de Quiindy en "Técnicas de Mediación" a cargo de 

la Mediadora Abg. Josefina Arce del Poder Judicial de Paraguarí. Esta actividad tuvo 

lugar en el Juzgado de Paz del distrito. Caapucú: en el Juzgado de Paz de Caapucú se 

realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales del distrito en "Técnicas de 

Mediación" a cargo de la Mediadora del Poder Judicial de Paraguarí, Dra. Josefina Arce 

con el acompañamiento de la Jueza de Paz. Estuvieron presentes además el jefe de la 

comisaría local, encargada de Codeni y directores de colegios de la ciudad, así como 

facilitadores estudiantiles. Quyquyho: fueron capacitados facilitadores judiciales en el 

local del Juzgado de Paz, el tema desarrollado estuvo a cargo de la mediadora del Poder 

Judicial de Paraguarí Dra. Josefina Arce, "Técnicas de Mediación", a los efectos de que 

cada facilitador optimice su liderazgo con estos conocimientos, pues será un 

componente muy útil en el desempeño de su tarea de orientador y componedor de 

conflictos menores de su comunidad. Paraguarí: fueron capacitados en "Técnicas de 

Mediación" voluntarios de Paraguarí, el mismo estuvo a cargo de la Mediadora Josefina 

Arce del Poder Judicial de Paraguarí. También fue difundida la Acordada N° 1024/2015.

Se realizó un encuentro entre facilitadores de Paraguay y Corrientes, para el 

efecto fueron convocados enlaces y operativos junto con jueces de paz, esto 

para sustentar un intercambio de experiencias en presencia de autoridades de 

la OEA, Poder Judicial en la persona del Ministro Bajac y autoridades 

departamentales, municipales y judiciales de Itapúa. Fueron invitados 

Ministros del Superior Tribunal de Misiones Argentina, Corrientes y Formosa; 

quienes asistieron a una serie de actos y reuniones previos al encuentro con 

su par de Paraguay.

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

marco de la Segunda Capacitación a facilitadores judiciales
25 al 29 de julio de 2016

Ciudades de Yaguarón, 

Pirayú, Escobar, Sapucai, 

Caballero, Ybytumi, 

Carapeguá, Acahay, Ybycuí, 

Tebicuarymi, Mbuyapey, La 

Colmena, Roque González, 

Quiindy, Caapucú, Quyquyho 

de la Circunscripción Judicial 

de Paraguarí

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la Segunda Capacitación a facilitadores 

judiciales y a jueces de paz, en las ciudades de Saltos del Guairá y 

Francisco Caballero Álvarez (Puente Kyha)

28 al 30 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales y participar del 

encuentro binacional de los mismos

12 al 14 de julio de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
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CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 280.624

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 280.624

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 926.059

ANA LORENA GONZALEZ ESPINOLA 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA 168.374

MARIAN ALICIA MUJICA COLMAN 154.343

Nueva Colombia: difusión del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

mantener reunión con la jueza de paz del distrito de Nueva Colombia Abg. 

Susana Granada. Loma Grande: difusión del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales y mantener reunión con la jueza de paz de Loma Grande Abg. 

Miryan Concepción Ruíz.

General Delgado: facilitadores judiciales del distrito de General Delgado fueron 

capacitados en "Técnicas de Mediación", teniendo en cuenta la naturaleza de sus 

funciones de conciliadores y amigables componedores en los conflictos menores 

suscitados en sus comunidades. Al finalizar la jornada de capacitación se les otorgó un 

certificado de participación. Coronel Bogado: fueron capacitados facilitadores judiciales 

del distrito de Coronel Bogado en "Técnicas de Mediación", en el local del Juzgado de 

Paz. Participaron además, representantes de la comisaria local y de la secretaría de la 

mujer de la municipalidad del lugar. Carmen del Paraná: esta actividad se realizó en el 

salón del distrito en razón del espacio reducido del Juzgado de Paz. Estuvieron 

presentes facilitadores, funcionarios del registro civil y Codeni. El tema abordado fue 

"Técnicas de Mediación". Al término de la capacitación los facilitadores recibieron sus 

certificados. También se difundió la acordada 1024/15, Protocolo de atención a personas 

mayores y personas con discapacidad. General Artigas: en el local del Juzgado de Paz se 

realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales por parte del Juez de Paz en el 

tema "Técnicas de Mediación". Al término de la charla fueron entregados certificados de 

participación. Fram: se realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales en el 

Juzgado de Paz de Fram. El tema abordado fue "Técnicas de Mediación". Además fueron 

presentados dos nuevos facilitadores electos en sus compañías, a quienes se les realizó 

una charla introductoria y de inducción al Sistema de Facilitadores Judiciales. Al término 

de la capacitación se entregó certificados de participación. Encarnación: se realizó la 

capacitación a facilitadores judiciales recientemente electos y juramentados en el local 

del Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnación. Los temas abordados fueron: 

Reglamento del Facilitador Judicial, uso del talonario de reporte de actividades y 100 

Reglas de Brasilia. También se difundió la Acordada 1024/15, protocolo de atención a 

personas mayores y personas con discapacidad. Nueva Alborada: en el juzgado de paz 

de Nueva Alborada se realizó la segunda capacitación a facilitadores judiciales en el 

tema "Técnicas de Mediación", la actividad fue muy enriquecedora, pues el intercambio 

de experiencias y vivencias fueron las constantes. Al final de la actividad, los voluntarios 

recibieron certificados de participación. Pirapó: en el local del Juzgado de Paz se 

capacitaron facilitadores judiciales en "Técnicas de Mediación", impartida por la jueza de 

paz con la asistencia de la coordinadora del Sistema. Además se calendarizó asambleas 

comunitarias en compañías de Pirapó y comunidades indígenas, que se llevaran adelante 

con la colaboración de las comisiones vecinales del lugar. Cambyreta: fueron 

capacitados en "Técnicas de Mediación" facilitadores judiciales del distrito de Cambyreta 

en el local del Juzgado de Paz. Además se elaboró un cronograma de actividades de 

difusión del Sistema y elección de nuevos facilitadores, considerando la extensión del 

distrito.

En el Centro Educativo Sembrador se les entrevisto al total de los internos 

adolescentes (66), el recorrido por la huerta y corrales de producción. En la 

Penitenciaría Regional, se conformó la Mesa N° 1 encabezada por el Señor 

Ministro Prof. Dr. Luis María Benítez Riera, en oportunidad donde se le 

entrevistó a internas e internos del penal.

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales con el fin de realizar 

difusión del Sistema y mantener reuniones con Jueces de Paz

15 y 16 de julio de 2016

Ciudades de Loma Grande y 

Nueva Colombia, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

marco de la Segunda capacitación a los facilitadores judiciales en las 

ciudades de General Delgado, Coronel Bogado, Carmen del Paraná, 

General Artigas, Fram, Encarnación, Nueva Alborada, Pirapó y Cambyreta

18 al 20 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de la Directora de la Dirección de Derechos Humanos y funcionarios, 

en el marco de la visita a la Penitenciaría Regional de Villarrica y al Centro 

Educativo El Salvador

15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
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JORGE WALDERMAR BRESANOVICH LOPEZ 140.312

ALICE INES ROTELA FISCH 140.312

JOEL DAVID ALCARAZ NUÑEZ 140.312

GLADYS CASTERINE LOPEZ DE VENIALGO 926.059

RODRIGO FABIAN BENITEZ BARRIOS 841.872

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 841.872

MONIKA MARIA PENNER DE SALINAS

Ciudades de General Aquino, 

Itacurubí del Rosario y 

Santaní, Circunscripción 

Judicial de San Pedro

26 y 27 de julio de 2016

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

el marco del juramento de facilitadores judiciales de los distritos 

mencionados y capacitación a los mismos sobre curso introductorio y el 

uso del formulario de informe de la mencionada Circunscripción Judicial

491.092

General Aquino: el miércoles 27 de julio se llevó a cabo el juramento de 

facilitadores judiciales, como así también, se realizó la primera capacitación en 

el distrito de Gral. Aquino, el tema tratado en dicha capacitación fue de 

reglamento de facilitadores, instructivo sobre presentación de informe de 

actividades y estuvo a cargo del director del Sistema Abg. Rigoberto Zarza y 

del Juez de Paz Abg. Ramón Ríos y funcionarios del Sistema. Itacurubí del 

Rosario: primera capacitación a facilitadores judiciales el día martes 26 de 

julio se llevó a cabo dicha capacitación en el distrito de Itacurubí del Rosario, 

el tema tratado en la ocasión fue sobre reglamento de facilitador, instructivo 

sobre presentación de informe de actividades, y estuvo a cargo del Juez de 

Paz Abg. Néstor Arévalo y funcionarios del Sistema. San Estanislao: el día 

martes 26 de julio se llevó a cabo la primera capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de San Estanislao, el tema tratado en la ocasión fue 

sobre reglamento de facilitador, instructivo sobre presentación de informe de 

actividades, y estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg. Amanda Álvarez y 

funcionarios del Sistema.

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 926.059

En el Centro Educativo Sembrador se les entrevisto al total de los internos 

adolescentes (66), el recorrido por la huerta y corrales de producción. En la 

Penitenciaría Regional, se conformó la Mesa N° 1 encabezada por el Señor 

Ministro Prof. Dr. Luis María Benítez Riera, en oportunidad donde se le 

entrevistó a internas e internos del penal.

Filadelfia: se realizó el viaje en el marco de capacitación a facilitadores 

judiciales en la localidad de Filadelfia y a fin de realizar la difusión del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales en el Juzgado de Paz, para la elección de 

nuevos facilitadores. Loma Plata: se realizó el viaje en el marco de 

capacitación a facilitadores judiciales en la localidad de Loma Plata y a fin de 

realizar la difusión del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en el 

Juzgado de Paz para la elección de nuevos facilitadores judiciales. Neuland: se 

realizó el viaje en el marco de capacitación a facilitadores judiciales en la 

localidad de Neuland y a fin de realizar la difusión del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales en el Juzgado de Paz para elección de nuevos 

facilitadores judiciales.

En la Circunscripción Judicial de Itapúa, en sede del Poder Judicial de 

Encarnación se llevó a cabo la capacitación para magistrados, actuarios, 

fiscales y mediadores en la cual fue desarrollado temas sobre "Resolución de 

conflictos en materia de propiedad intelectual y Medio ambiente a través de la 

Mediación".

Viaje de la Directora de Mediación, para desarrollar la capacitación en 

Resolución de Conflictos en Propiedad Intelectual y Medio Ambiente, a 

través de la Mediación, dirigido a Magistrados, Mediadores y Actuarios de 

la mencionada Circunscripción Judicial

26 al 28 de julio de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de la Directora de la Dirección de Derechos Humanos y funcionarios, 

en el marco de la visita a la Penitenciaría Regional de Villarrica y al Centro 

Educativo El Salvador

15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y para realizar difusión 

del Sistema en los Juzgados de Paz de las localidades mencionadas

20 al 22 de julio de 2016

Localidades de Filadelfia, 

Loma Plata y Neuland, 

Circunscripción Judicial de 

Boquerón
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MONICA LORENA BOGADO PEREIRA 926.059

EMILIA RECALDE ARANDA 926.059

JOSE RAMON ESCOBAR CACERES 841.872

SABAN TROCHE RAMIREZ Caazapá a Asunción 841.872

FATIMA IRENE NAVARRO GUTIERREZ Ciudad del Este a Asunción 841.872

GRISELDA SHIRLEY MORALES ESCOBAR Concepción a  Asunción 841.872

CLAUDIA CAROLINA SALDIVAR ESCOBAR Coronel Oviedo a  Asunción 841.872

OLGUITA WOLYNIEC KRAVCHUK Encarnación a Asunción 841.872

GLADYS ORTIZ BENITEZ Paraguarí a Asunción 841.872

GLADYS ZUNILDA BAEZ VDA. DE ENCINA Pilar a Asunción 841.872

NIDIA HADID DUARTE CASCO Salto del Guairá a Asunción 841.872

CLAUDIA SOLEDAD LLANO QUINTANA San Juan Bautista a Asunción 841.872

MATILDE VELASQUEZ FIGUEROA San Pedro a Asunción 841.872

MARIA FATIMA TALAVERA MORAEZ Villarrica a Asunción 841.872

ROSA MARIA TORRES DE DOMINGUEZ
Pedro Juan Caballero a 

Asunción
841.872

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 1.192.652

Inc. n) "Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, jefes y funcionarios 

a su cargo a fin de tratar de temas de trascendencia, establecer alternativas 

de solución y cursos de acción tendientes al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y a la Direc Gral.". Y autorizada por Acta N° 87 del Consejo de 

Superintendencia de la CSJ. La Direc Gral. de Garant Const, Remates y Peritos 

Judiciales ejecuta sus objetivos institucionales dentro del Plan Operativo Anual 

(POA) 2016 en el cual se establece el cronograma de trabajo y actividades 

que le permite capacitar e impulsar las habilidades humanas en la Institución. 

Este proceso es complejo e integral debido a que establece la participación e 

involucra en el compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus Unidades 

Técnicas de la República, con el fin de lograr una evolución que perdure en el 

tiempo e impacte positivamente en sus diferentes ámbitos de ejecución 

dentro de la Institución.

San Pedro: * Cobertura institucional del taller desarrollado en la 

Circunscripción Judicial de San Pedro para su difusión y publicación en los 

medios de comunicación institucional (sitio web, periódico, mural, redes 

sociales, en los perfiles oficiales de Facebook y twitter, boletín electrónico y 

TV Justicia). * Grabación total del taller para la elaboración posterior de 

materiales audiovisuales e informes correspondientes al PEI 2016-2020, 

además de los archivos fotográficos. * Gestión de prensa en coordinación con 

los referentes de comunicación para su difusión en la Circunscripción. * 

Reunión con autoridades jurisdiccionales para la organización y ejecución de 

los talleres. Amambay: * Cobertura institucional del taller desarrollado en la 

Circunscripción para su difusión y publicación en los medios de comunicación 

institucional (sitio web, periódico, mural, redes sociales, en los perfiles 

oficiales de Facebook y twitter, boletín electrónico y TV Justicia). * Grabación 

total del taller para la elaboración posterior de materiales audiovisuales e 

informes correspondiente al PEI 2016-2020, además de los archivos 

fotográficos del taller. * Gestión de prensa en coordinación con los referentes 

de comunicación para su difusión en los medios de comunicación social de la 

región. * Reunión con las autoridades jurisdiccionales para la organización y 

ejecución de los talleres 

En la Circunscripción Judicial de Itapúa, en sede del Poder Judicial de 

Encarnación se llevó a cabo la capacitación para magistrados, actuarios, 

fiscales y mediadores en la cual fue desarrollado temas sobre "Resolución de 

conflictos en materia de propiedad intelectual y Medio ambiente a través de la 

Mediación".

Viaje de la Directora de Mediación, para desarrollar la capacitación en 

Resolución de Conflictos en Propiedad Intelectual y Medio Ambiente, a 

través de la Mediación, dirigido a Magistrados, Mediadores y Actuarios de 

la mencionada Circunscripción Judicial

26 al 28 de julio de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de Jefes de Sección, en el marco de las reuniones generales de 

fortalecimiento institucional y capacitación, organizadas por el POA 2016, 

dirigida a los Jefes de Sección de las Unidades Técnicas, Oficinas de 

Garantías Constitucionales y Remates Judiciales de las Circunscripciones 

Judiciales de la República

27 al 29 de julio de 2016

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016 - 2020), en las ciudades de San Pedro del 

Ykuamandyju y Pedro Juan Caballero 

5 al 8 de julio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

San Pedro y Amambay
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DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 1.311.917

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 1.192.652

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 1.192.652

SABINO PERALTA AMARILLA 1.192.652

DANIEL SOLER PAREDES 491.092

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 491.092

VIRGINIA MERCEDES ALARCON SAFSTRAND 589.310

MARIA ALEJANDRA MORALES BLANCO 491.092

MARIA SANDRA GONZALEZ SANCHEZ 491.092

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 491.092

GENARO FARIÑA GAVILAN 491.092

JUAN MARTIN PALACIOS FANTILLI 1.262.808

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 926.059

San Pedro: * Cobertura institucional del taller desarrollado en la 

Circunscripción Judicial de San Pedro para su difusión y publicación en los 

medios de comunicación institucional (sitio web, periódico, mural, redes 

sociales, en los perfiles oficiales de Facebook y twitter, boletín electrónico y 

TV Justicia). * Grabación total del taller para la elaboración posterior de 

materiales audiovisuales e informes correspondientes al PEI 2016-2020, 

además de los archivos fotográficos. * Gestión de prensa en coordinación con 

los referentes de comunicación para su difusión en la Circunscripción. * 

Reunión con autoridades jurisdiccionales para la organización y ejecución de 

los talleres. Amambay: * Cobertura institucional del taller desarrollado en la 

Circunscripción para su difusión y publicación en los medios de comunicación 

institucional (sitio web, periódico, mural, redes sociales, en los perfiles 

oficiales de Facebook y twitter, boletín electrónico y TV Justicia). * Grabación 

total del taller para la elaboración posterior de materiales audiovisuales e 

informes correspondiente al PEI 2016-2020, además de los archivos 

fotográficos del taller. * Gestión de prensa en coordinación con los referentes 

de comunicación para su difusión en los medios de comunicación social de la 

región. * Reunión con las autoridades jurisdiccionales para la organización y 

ejecución de los talleres 

Verificación y análisis de los cuadernos internos del Tribunal y de los 

expedientes en cuestión, realice copias de dichos cuadernos y expedientes y 

solicite la autenticación de los mismos para realizar el informe respectivo.

El equipo auditor acompañó a los Ministros de la CSJ, Miembros del Tribunal 

de Apelación y Magistrados de la Circunscripción Judicial a la visita 

penitenciaria de la ciudad de Villarrica, procediendo a entrevistar a los 

internos, recabando datos de expedientes, a fin de dar una respuesta a los 

mismos sobre el estado de los mismos.

La jornada se realizó en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caaguazú, en 

fecha 20 y 21 de julio del cte. En el día de la apertura estuvieron presente el 

encargado de la Circunscripción Judicial, así como la secretaria Gral. del 

sindicato (SIFJUPAR). El primer día estuvo como disertante el juez de 1ra 

instancia en lo civil y comercial Dr. Juan Martín Palacios Fantilli, quien hablo 

sobre Ineficacia de los Actos Jurídicos. El segundo día estuvo como disertante 

la Lic. Norma Espínola, ella es psicóloga forense de la CSJ. En ambos días se 

contó con la participación de 54 (cincuenta y cuatro) funcionarios.

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016 - 2020), en las ciudades de San Pedro del 

Ykuamandyju y Pedro Juan Caballero 

5 al 8 de julio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

San Pedro y Amambay

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

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

Usuario"

20 al 22 de julio de 2016Ciudad de Caaguazú

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una Auditoría de Reacción Inmediata al 

Tribunal de Sentencia de dicha ciudad 

25 y 26 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de la Directora de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional y funcionarios, para realizar una visita a la Penitenciaría en la 

ciudad de Villarrica

14 y 15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
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ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

MARTIN ESPINOLA VARGAS 841.872

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY 926.059

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 841.872

JOSE WALDIR SERVIN BERNAL 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

BENJAMIN NATANAEL BOBADILLA SOSA 841.872

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 841.872

FLORINDA ALVAREZ IBAÑEZ

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

20 al 22 de julio de 2016

Viaje de funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos, para 

capacitar sobre el uso de la Plataforma MOODLE (Aula Virtual), y realizar el 

curso sobre "Teoría de la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"

841.872

En el Palacio de Justicia de la ciudad de Pedro Juan Caballero, se llevó a cabo 

el curso de referencia. En la apertura se contó con la presencia del Dr. Jesús 

R. Lird, Presidente de la Circunscripción de Amambay. El expositor del curso 

fue el Prof. Dr. José Waldir Servín, quien desarrolló los temas sobre valoración 

de la prueba. En este módulo se realizó la presentación del Aula Virtual, 

capacitación y creación de usuarios de cada participante, como un módulo 

más en el curso. Participaron de la actividad 99 (noventa y nueve) personas 

entre ellos jueces y funcionarios del fuero penal.

MARIA GABRIELA TALAVERA GARCIA 1.431.182

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 1.192.652

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 1.192.652

FLORINDA ALVAREZ IBAÑEZ 1.192.652

Viaje de la Directora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad 

Intelectual y funcionarios, para realizar la jornada de capacitación sobre 

"Resolución de Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual y Medio 

Ambiente a través de la Mediación"

26 al 29 de julio de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

La jornada se realizó en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caaguazú, en 

fecha 20 y 21 de julio del cte. En el día de la apertura estuvieron presente el 

encargado de la Circunscripción Judicial, así como la secretaria Gral. del 

sindicato (SIFJUPAR). El primer día estuvo como disertante el juez de 1ra 

instancia en lo civil y comercial Dr. Juan Martín Palacios Fantilli, quien hablo 

sobre Ineficacia de los Actos Jurídicos. El segundo día estuvo como disertante 

la Lic. Norma Espínola, ella es psicóloga forense de la CSJ. En ambos días se 

contó con la participación de 54 (cincuenta y cuatro) funcionarios.

En la Sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Pedro Juan 

Caballero se dio inicio al curso de referencia, con la disertación del Prof. Dr. 

José Waldir Servín, quien desarrolló el tema sobre "Valoración de la Prueba". 

En la apertura se contó con la presencia del Dr. Jesús R. Lird, Presidente de la 

Circunscripción Judicial de Amambay quien dio unas palabras de bienvenida a 

los presentes. Participaron del curso 99 (noventa y nueve) personas entre 

ellas jueces y funcionarios, quienes durante el desarrollo del curso fueron 

realizando consultas. La metodología utilizada por el profesor fueron: 

proyecciones, casos prácticos y ejercicios.

Las jornadas fueron llevadas a cabo en el Salón Auditorio del Palacio de 

Justicia de la ciudad de Encarnación. La misma fue dirigida a Magistrados y 

Actuarios Judiciales de la Circunscripción Judicial de Itapúa. Las disertaciones 

estuvieron a cargo de la Abg. María Gabriela Talavera, Directora de la 

Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, del Abg. Marcos 

Benítez, Director de la Dirección de Medio Ambiente, y de las Abg. Mónica 

Bogado y Abg. Emilia Recalde, Mediadores de la Dirección de Mediación.

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

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

Usuario"

20 al 22 de julio de 2016Ciudad de Caaguazú

Viaje de Magistrado y funcionarios, para capacitar sobre el uso de la 

Plataforma MOODLE (Aula Virtual), y realizar el curso sobre "Teoría de la 

Prueba y Valoración de la Prueba Penal"

20 al 22 de julio de 2016

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay
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ANIBAL RODAS INSFRAN 1.192.652

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 491.092

FATIMA MARIA DIAZ FLEITAS 491.092

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

MANUEL SILVIO RODRIGUEZ GIMENEZ 1.683.744

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 841.872

GLORIA ELIZABETH BENITEZ RAMIREZ 982.184

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 491.092

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 491.092

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 491.092

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 140.312

Viaje de la Directora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad 

Intelectual y funcionarios, para realizar la jornada de capacitación sobre 

"Resolución de Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual y Medio 

Ambiente a través de la Mediación"

26 al 29 de julio de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, sobre el tema de la 

Mediación, en las ciudades de San Alfredo, San Carlos del Apa y José Félix 

López

21 y 22 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción

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

"Programa de Actualización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia"
21 al 23 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

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

"Programa de Actualización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia"
14 y 15 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016 - 2020), en la ciudad de San Juan Bautista

25 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

Las jornadas fueron llevadas a cabo en el Salón Auditorio del Palacio de 

Justicia de la ciudad de Encarnación. La misma fue dirigida a Magistrados y 

Actuarios Judiciales de la Circunscripción Judicial de Itapúa. Las disertaciones 

estuvieron a cargo de la Abg. María Gabriela Talavera, Directora de la 

Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, del Abg. Marcos 

Benítez, Director de la Dirección de Medio Ambiente, y de las Abg. Mónica 

Bogado y Abg. Emilia Recalde, Mediadores de la Dirección de Mediación.

San Carlos del Apa: en la sede del Juzgado de Paz de San Carlos del Apa, se 

llevo a cabo la charla de capacitación sobre Mediación, que estuvo a cargo del 

abogado Ariel López de la Oficina de Mediación de Concepción, asistieron a la 

jornada facilitadores judiciales y autoridades de la zona, además del Juez de 

Paz abogado Jorge Alarcón. San Alfredo: en la sede del Juzgado de Paz de 

San Alfredo se desarrolló la charla de capacitación a facilitadores judiciales, 

sobre el tema Mediación, que dictó el abogado Ariel López de la Oficina de 

Mediación de Concepción, de la misma asistieron la Jueza de Paz Claudia 

Peña, médicos y autoridades. José Félix López: en el marco de capacitaciones 

a facilitadores judiciales se llevo a cabo la jornada de capacitación a 

facilitadores judiciales de Sgto. José Félix López (Puentesiño) sobre el tema 

Mediación dictada la charla por el abogado Pedro Ramírez de la Oficina de 

Mediación de la Circunscripción de Concepción; esta jornada se llevo a cabo 

en la sede del Juzgado de Paz, con la presencia de la Jueza abogada Teresa 

Alcaraz.

Se dio continuidad al curso de niñez en la Circunscripción Judicial de Caazapá; 

con el módulo V sobre Alimentos / Fijación cuyo disertante fue el Dr. Silvio 

Rodríguez, Miembro de Tribunal de la Niñez y Adolescencia. Participaron de 

dicha actividad autoridades de la Circunscripción Judicial de Caazapá, la Dra. 

Teresa Isabel Doldan, Presidenta del Consejo de Administración y el Dr. Edgar 

Urbieta, vice presidente. Entre los participantes estuvieron funcionarios y 

magistrados quienes trabajaron en grupos sobre el tema de Alimentos. En 

total participaron un total de 140 (ciento cuarenta) participantes.

Prosiguiendo el curso sobre Niñez y Adolescencia en la Circunscripción Judicial 

de Caazapá, con el módulo IV sobre Medidas de Protección y Apoyo y 

Medidas Cautelares, con la docente Dra. Gloria Benítez, Miembro del Tribunal 

de la Niñez y Adolescencia. Participaron de esta actividad autoridades de 

dicha Circunscripción la Dra. Teresa Doldan, Presidenta y el Dr. Edgar Urbieta, 

vice presidente. Los participantes tuvieron una prueba a fin de dar cierre al IV 

módulo, pero antes tuvieron clase de Medidas Cautelares. Asistieron a la 

actividad 150 (ciento cincuenta) personas.

*Cobertura periodística para los medios de comunicación institucional (página 

web, periódico mural justicia abierta, TV Justicia, canal de YouTube, redes 

sociales en los perfiles oficiales de twitter y Facebook. *Gestión de medios 

masivos de comunicación de la localidad en coordinación con la referente de 

comunicación de la circunscripción. *Grabación completa de los talleres para 

posterior elaboración de informe audiovisual y archivo digital. *Archivo 

fotográfico para la realización de la galería fotográfica en el sitio web 

institucional y posterior archivo digital para elaboración de informe. *Reunión 

con autoridades locales para la organización y realización del taller.
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DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 154.343

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 140.312

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 140.312

SABINO PERALTA AMARILLA 140.312

FERMIN SILVA BENITEZ
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
7 de julio de 2016

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

Cobertura Periodística Institucional del acto de habilitación del Juzgado de 

Primera Instancia de Bahía Negra

140.312

Cobertura periodística de acto de habilitación del Juzgado de Primera 

Instancia de Bahía Negra Circunscripción de Alto Paraguay, con la presencia 

de los señores Ministros Oscar Bajac y Luis María Benítez Riera. Grabación y 

fotografía del acto de habilitación.

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 140.312

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 841.872

CINTHIA PAOLA ARIAS SOSA 841.872

Ciudad de Atyra, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales sobre: Mediación y 

utilización de talonario de reporte de actividades

25 al 27 de julio de 2016

Ciudades de Mbocayaty, Paso 

Yobai, Independencia, 

Troche, Dr. Botrell, Natalicio, 

Yataity, Itapé y Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016 - 2020), en la ciudad de San Juan Bautista

25 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y a fin de realizar la 

Asamblea Comunitaria en el Municipio

15 de julio de 2016

*Cobertura periodística para los medios de comunicación institucional (página 

web, periódico mural justicia abierta, TV Justicia, canal de YouTube, redes 

sociales en los perfiles oficiales de twitter y Facebook. *Gestión de medios 

masivos de comunicación de la localidad en coordinación con la referente de 

comunicación de la circunscripción. *Grabación completa de los talleres para 

posterior elaboración de informe audiovisual y archivo digital. *Archivo 

fotográfico para la realización de la galería fotográfica en el sitio web 

institucional y posterior archivo digital para elaboración de informe. *Reunión 

con autoridades locales para la organización y realización del taller.

Se realizó Asamblea Comunitaria en el distrito de Atyra con capacidades 

diferentes (personas) lo cual fueron convocados por el Municipio y Jueza de 

Paz. Además se ha realizado la difusión del SNFJ a los presentes y medios de 

comunicación. Fueron elegidos 5 facilitadores judiciales lo cual juraran 

próximamente.

Mbocayaty: en el juzgado de paz se llevó a cabo la capacitación. Estuvo a cargo del Juez 

de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial de Guairá. Los facilitadores 

participaron activamente de la charla y recibieron materiales de lectura sobre el tema 

desarrollado. También entregaron el reporte de actividades referente a los trabajos del 

mes que realizaron como facilitador. Paso Yobai: la capacitación se llevó a cabo en el 

Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y de Mediadores de la Circunscripción 

Judicial de Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También entregaron el reporte de 

actividades (referente a los trabajos que realizaron en el mes). Independencia: la 

capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y 

Mediadores de la Circunscripción Judicial de Guairá. Los facilitadores participaron 

activamente de la charla y recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

También entregaron el reporte de actividades referente a los trabajos que realizaron en 

el mes. Troche: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del 

Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial del Guairá. El tema desarrollado 

fue Mediación. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También entregaron el reporte de 

actividades referente a los trabajos que realizaron en el mes. Dr. Botrell: la capacitación 

se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue Mediación. Estuvo a 

cargo del Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial de Guairá. Los 

facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado. También presentaron el reporte de actividades del mes. 

Natalicio: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue 

Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial del 

Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron materiales de 

lectura sobre el tema desarrollado. También presentaron el reporte de actividades del 

mes. Yataity: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado 

fue Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción 

Judicial del Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También presentaron el reporte de 

actividades del mes. Itapé: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema 

desarrollado fue Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y Mediadores de la 

Circunscripción Judicial del Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla 

y recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También presentaron el 

reporte de actividades del mes. Villarrica: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado 

de Paz. El tema desarrollado fue Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y 

Mediadores de la Circunscripción Judicial del Guairá. Los facilitadores participaron 

activamente de la charla y recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

También presentaron el reporte de actividades del mes.
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FEDERICO JESUS LEZCANO BENITEZ 841.872

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 491.092

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 491.092

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 491.092

MANUEL SILVIO RODRIGUEZ GIMENEZ 1.683.744

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales sobre: Mediación y 

utilización de talonario de reporte de actividades

25 al 27 de julio de 2016

Ciudades de Mbocayaty, Paso 

Yobai, Independencia, 

Troche, Dr. Botrell, Natalicio, 

Yataity, Itapé y Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales sobre curso 

introductorio y el uso del formulario de informe, en los distritos de: Unión, 

General Aquino, Itacurubí del Rosario, Santaní, y participar del juramento 

de los mismos

26 y 27 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

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

"Programa de Actualización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia"
28 al 30 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Gral. Aquino: el miércoles 27 de julio se llevó a cabo el juramento de 

facilitadores judiciales, como así también se realizó la primera capacitación en 

el distrito de Gral. Aquino, el tema tratado en dicha capacitación fue de 

Reglamento de Facilitadores, Instructivo sobre presentación de informe de 

actividades y estuvo a cargo del Director del Sistema Abg. Rigoberto Zarza y 

del Juez de Paz Abg. Ramón Ríos y funcionarios del Sistema. Itacurubí del 

Rosario: primera capacitación a facilitadores judiciales el día martes 26 de 

julio se llevó a cabo dicha capacitación en el distrito de Itacurubí del Rosario, 

el tema tratado en la ocasión fue sobre Reglamento de Facilitador, Instructivo 

sobre presentación de informe de actividades, y estuvo a cargo del Juez de 

Paz Abg. Néstor Arévalo y funcionarios del Sistema. San Estanislao: el día 

martes 26 de julio se llevó a cabo la primera capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de San Estanislao, el tema tratado en la ocasión fue 

sobre Reglamento de Facilitador, Instructivo sobre presentación de informe 

de actividades, y estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg. Amanda Álvarez y 

funcionarios del Sistema.

Continuó el curso sobre Niñez en la Circunscripción Judicial de Caazapá, con 

el módulo V sobre Alimentos/Fijación, estuvo como disertante el Dr. Silvio 

Rodríguez, Miembro de apelación de la Niñez y Adolescencia. Participó del 

curso el vicepresidente el Dr. Edgar Urbieta. Los participantes se organizaron 

en grupo y analizaron resoluciones, los cuales fueron debatieron y 

contestaron un cuestionario. En total participaron de la actividad un total de 

140 (ciento cuarenta) personas.

Mbocayaty: en el juzgado de paz se llevó a cabo la capacitación. Estuvo a cargo del Juez 

de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial de Guairá. Los facilitadores 

participaron activamente de la charla y recibieron materiales de lectura sobre el tema 

desarrollado. También entregaron el reporte de actividades referente a los trabajos del 

mes que realizaron como facilitador. Paso Yobai: la capacitación se llevó a cabo en el 

Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y de Mediadores de la Circunscripción 

Judicial de Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También entregaron el reporte de 

actividades (referente a los trabajos que realizaron en el mes). Independencia: la 

capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y 

Mediadores de la Circunscripción Judicial de Guairá. Los facilitadores participaron 

activamente de la charla y recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

También entregaron el reporte de actividades referente a los trabajos que realizaron en 

el mes. Troche: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del 

Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial del Guairá. El tema desarrollado 

fue Mediación. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También entregaron el reporte de 

actividades referente a los trabajos que realizaron en el mes. Dr. Botrell: la capacitación 

se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue Mediación. Estuvo a 

cargo del Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial de Guairá. Los 

facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado. También presentaron el reporte de actividades del mes. 

Natalicio: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue 

Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial del 

Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron materiales de 

lectura sobre el tema desarrollado. También presentaron el reporte de actividades del 

mes. Yataity: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado 

fue Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción 

Judicial del Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También presentaron el reporte de 

actividades del mes. Itapé: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. El tema 

desarrollado fue Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y Mediadores de la 

Circunscripción Judicial del Guairá. Los facilitadores participaron activamente de la charla 

y recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. También presentaron el 

reporte de actividades del mes. Villarrica: la capacitación se llevó a cabo en el Juzgado 

de Paz. El tema desarrollado fue Mediación. Estuvo a cargo del Juez de Paz y 

Mediadores de la Circunscripción Judicial del Guairá. Los facilitadores participaron 

activamente de la charla y recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

También presentaron el reporte de actividades del mes.
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RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 841.872

FERMIN SILVA BENITEZ 140.312

MARIO DIAZ BALMORI 140.312

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
2 y 3 de julio de 2016

Viaje del chofer, para trasladar a Magistrados y funcionarios de la ciudad 

de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO

Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

19 y 20 de julio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ

Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

19 y 20 de julio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ

Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

19 y 20 de julio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Juzgado Penal de 

Sentencia de Salto del Guairá
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 926.059

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 841.872

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 841.872

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 140.312

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 154.343

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 140.312

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

cobertura Institucional del Encuentro Binacional de Facilitadores Judiciales 

en la ciudad de Encarnación

13 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016-2020), en la ciudad de Vallemí

27 al 29 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016-2020), en la ciudad de Caacupé

21 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

"Programa de Actualización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia"
28 al 30 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Continuó el curso sobre Niñez en la Circunscripción Judicial de Caazapá, con 

el módulo V sobre Alimentos/Fijación, estuvo como disertante el Dr. Silvio 

Rodríguez, Miembro de apelación de la Niñez y Adolescencia. Participó del 

curso el vicepresidente el Dr. Edgar Urbieta. Los participantes se organizaron 

en grupo y analizaron resoluciones, los cuales fueron debatieron y 

contestaron un cuestionario. En total participaron de la actividad un total de 

140 (ciento cuarenta) personas.

Cobertura en la ciudad de Encarnación. Encuentro de facilitadores 

internacionales con presencia del Ministro Miguel Oscar Bajac. Trabajo 

realizado fotografiar para la página web de la corte y audio visual para TV 

Justicia Paraguay.

*Publicación de la actividad desarrollada en la ciudad de Vallemí en la página 

web de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente la misma tuvo 

repercusión en las redes sociales. *Asimismo, se realizó material audiovisual 

para emitir por TV Justicia. *Grabación completa del taller para posterior 

utilización en el informe general.

*Cobertura periodística para los medios de comunicación institucional (página 

web, periódico mural justicia abierta, TV Justicia, canal de YouTube, redes 

sociales en los perfiles oficiales de twitter y Facebook). *Gestión de medios 

masivos de comunicación de la localidad en coordinación con la referente de 

Comunicación de la Circunscripción. *Grabación completa de los talleres para 

posterior elaboración de informe audiovisual y archivo digital. *Archivo 

fotográfico para la realización de la galería fotográfica en el sitio web 

institucional y posterior archivo para elaboración de informe. *Reunión con 

autoridades locales para la organización y realización del taller. 
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LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 140.312

SABINO PERALTA AMARILLA 140.312

JOSE WALDIR SERVIN BERNAL 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 841.872

OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 140.312

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 140.312

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

MARIO CAMILO TORRES LEGUIZAMON 736.638

LISA ROMINA BAREIRO ROTELA 540.201

ANA CAROLINA VARGAS PIZURNO 540.201

PATRICIA VALERIA POSE ESCURRA 540.201

ALDO FLORENTINO LOPEZ PATIÑO 540.201

Viaje de Juez y funcionarios, en el marco del curso sobre "Implementación 

del Programa de Justicia Restaurativa Penal Adolescente"
8 y 9 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
27 al 29 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Amambay

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

realizar la difusión, socialización y capacitación en el marco del Plan 

Estratégico Institucional CSJ 2016 - 2020. Talleres regionales en la 

mencionada localidad

21 de julio de 2016

Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de Directores y Jefe, de la Dirección General de la Contaduría 

General de los Tribunales, para realizar un Control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre Sistema 

de Cuentas Judiciales en la CGT de la mencionada Circunscripción Judicial

20 al 22 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016-2020), en la ciudad de Caacupé

21 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

*Cobertura periodística para los medios de comunicación institucional (página 

web, periódico mural justicia abierta, TV Justicia, canal de YouTube, redes 

sociales en los perfiles oficiales de twitter y Facebook). *Gestión de medios 

masivos de comunicación de la localidad en coordinación con la referente de 

Comunicación de la Circunscripción. *Grabación completa de los talleres para 

posterior elaboración de informe audiovisual y archivo digital. *Archivo 

fotográfico para la realización de la galería fotográfica en el sitio web 

institucional y posterior archivo para elaboración de informe. *Reunión con 

autoridades locales para la organización y realización del taller. 

En la sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Pedro Juan 

Caballero, se llevó a cabo el último módulo del Prof. Dr. José Waldir Servín 

con los temas correspondientes a la valoración de la prueba realizando casos 

prácticos y jurisprudencias. Participaron del curso, jueces y funcionarios del 

fuero penal y son en total 100 personas. Se entregaron a los participantes 

una hoja de evaluación con el propósito de que los mismos den sus opiniones 

y sugerencias acerca del curso.

Participación en el Taller de difusión y socialización del PEI en el Palacio de 

Justicia de Caacupé - integración de mesas de trabajo. Consideraciones sobre 

borrador del POA. Elaboración del PEI 2011-2015. Entre otras cuestiones.

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

oficios de embargos y transferencia, control de registros de firmas de jueces y 

actuarios. Conciliación de cuentas judiciales.

Se dio continuidad a la implementación del Programa de Justicia Penal 

Adolescente y Justicia Restaurativa primeramente realizado en capital en el 

cual fuimos a capacitar a los funcionarios del Juzgado Penal Adolescente a 

cargo de la Jueza Roxana Ramírez y del equipo técnico que constituyen 

psicólogos, asistente social, abogados, defensoría, fiscalía y agente policial. 

Asistieron 20 personas las cuales se focalizaron en los temas que atañen a la 

implementación de dicho programa. El Dr. Camilo Torres, Juez de Primera 

Instancia del Juzgado Penal Adolescente de Lambaré, quien disertó sobre 

Justicia Restaurativa quien implementó en las distintas ciudades de Ñemby, 

Villa Elisa y Lambaré.
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YERUTI BERNARDINA ALDERETE ORTEGA 589.310

ESTEFANI MONTSERRAT BALBUENA CASTILLO 491.092

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 491.092

ALMA MARIA SOLEDAD SEGOVIA RAMIREZ 491.092

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 491.092

CARLOS MARIANO BARRIOS BENEGAS 491.092

HUGO GUILLERMO FERNANDEZ PIÑANEZ 491.092

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 491.092

TANIA ELIZABETH SANCHEZ GOMEZ 491.092

DIANA ISABEL BATTILANA FERREIRA DA COSTA 540.201

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 491.092

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 491.092

SABINO PERALTA AMARILLA 491.092

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE Encarnación 
30 de junio y 1 de julio de 

2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Coordinación 

Administrativa de Circunscripciones
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

Viaje de Juez y funcionarios, en el marco del curso sobre "Implementación 

del Programa de Justicia Restaurativa Penal Adolescente"
8 y 9 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

*Cobertura periodística para los medios de comunicación institucionales 

(página web, boletín electrónico, periódico mural, justicia abierta, TV Justicia, 

etc.). *Gestión de medios con los periodistas de la Circunscripción, con el 

trabajo coordinado con los referentes de comunicación de la Circunscripción 

Judicial de Ñeembucú. *Grabación completa de los talleres realizados para 

posterior elaboración de informe general. *Archivo fotográfico para 

elaboración de galería fotográfica en el sitio web institucional. *Reunión con 

autoridades para coordinación de los talleres.

Se dio continuidad a la implementación del Programa de Justicia Penal 

Adolescente y Justicia Restaurativa primeramente realizado en capital en el 

cual fuimos a capacitar a los funcionarios del Juzgado Penal Adolescente a 

cargo de la Jueza Roxana Ramírez y del equipo técnico que constituyen 

psicólogos, asistente social, abogados, defensoría, fiscalía y agente policial. 

Asistieron 20 personas las cuales se focalizaron en los temas que atañen a la 

implementación de dicho programa. El Dr. Camilo Torres, Juez de Primera 

Instancia del Juzgado Penal Adolescente de Lambaré, quien disertó sobre 

Justicia Restaurativa quien implementó en las distintas ciudades de Ñemby, 

Villa Elisa y Lambaré.

Se dio continuidad a la implementación del Programa de Justicia Penal 

Adolescente y Justicia Restaurativa primeramente realizado en capital en el 

cual fuimos a capacitar a los funcionarios del Juzgado Penal Adolescente a 

cargo de la Jueza Roxana Ramírez y de el equipo técnico que constituyen 

psicólogos, asistente sociales, abogado, defensoría, fiscalía y agente policial, 

asistieron 20 personas las cuales se focalizaron en los temas que atañen a la 

implementación de dicho programa.

Se procedió al acompañamiento y posterior verificación con los agentes de la 

fiscalía tomando las pruebas fotográficas para su posterior análisis en la 

investigación del supuesto hecho punible contra las bases naturales.

Viaje de funcionarios, en el marco del curso sobre "Implementación del 

Programa de Justicia Restaurativa Penal Adolescente"
8 y 9 de julio de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caazapá

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

Socialización y difusión del Plan Estratégico Institucional de la Corte 

Suprema de Justicia (2016 -2020), en la ciudad de Pilar

14 y 15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

13 y 14 de julio de 2016

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

del acompañamiento de la comitiva fiscal a una intervención y verificación 

de un inmueble ubicado en el Barrio San Alfredo
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GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA Horqueta 4 al 7 de julio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Departamento de 

Capacitación y Desarrollo
1.192.652 Se cumplió con lo solicitado.

ANGELA KARINA FATECHA MEDINA 140.312

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 140.312

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ Villarrica 14 y 15 de julio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Oficina Técnico 

Forense 
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON Villarrica 14 y 15 de julio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de 

Comunicaciones
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

MIRTHA YENNY MORINIGO DE FLORENTIN 547.217

JUAN ANDRES DUARTE VILLALBA 420.936

JUAN JOSE MARTINEZ GALEANO 420.936

EMILIO CHAMORRO LUGO 420.936

ANDRES MANUEL HERMOSILLA RAMIREZ 589.310

ALCIDES FABIAN GIMENEZ FERNANDEZ 491.092

FELIX PAVON PESOA 491.092

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción
12 de julio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Circunscripción Judicial 

de Presidente Hayes
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

Diagnóstico de las condiciones físicas del penal. Estado regular de las 

instalaciones, buen estado de la construcción y del sistema de ventilación, 

seguridad, sanitario. Urgente necesidad de un proyecto de tratamiento de 

aguas residuales. Necesidad de mayores bloques debido a la superpoblación y 

un taller de costura para las mujeres del penal. Mejoras necesarias en los 

sectores de panadería y cocina.

Se adjunta informe.

El presente viaje fue realizado a los efectos de realizar inspecciones de los 

locales ofrecidos por la administración municipal para sede de la Oficina 

Registral Distrital del Registro de Automotores. En el lugar fuimos recibidos 

por el Sr. Intendente Municipal de San Juan Nepomuceno Abg. Orlando Rojas 

Villalba, quien personalmente nos guió y mostró los locales disponibles para la 

habilitación y funcionamiento de una Oficina Registral con su respectivo 

acceso a internet por fibra óptica con ancho de banda de 5 megas de 

velocidad, así como también un espacio para funcionamiento de una planta 

verificadora.

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

del relevamiento técnico de las instalaciones y espacio físico de la 

Penitenciaria de la ciudad de Villarrica

15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de la Directora de Asuntos Jurídicos y funcionarios, en el marco de la 

verificación in situ Expdte: "Rendición de Cuentas de la Corte Suprema de 

Justicia del Ejercicio Fiscal 2013" solicitado por el Señor Ministro Prof. Dr. 

Antonio Fretes, acompañando al Equipo Técnico de la Fiscalía de Cuentas

25 al 27 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

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

proceder a la verificación de la infraestructura del local a ser destinado 

como sede de la Oficina Registral a ser habilitada en la ciudad de San Juan 

Nepomuceno

7 y 8 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caazapá
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ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO Villarrica 14 y 15 de julio de 2016 Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Secretaria Judicial III 491.092 Se cumplió con lo solicitado.

CLARA RODRIGUEZ DE AGUERO 140.312

BRUNA LETICIA DUARTE 140.312

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ VERA 140.312

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 140.312

CLARA RODRIGUEZ DE AGUERO 491.092

BRUNA LETICIA DUARTE 491.092

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ VERA 491.092

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 491.092

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE
San Pedro y Pedro Juan 

Caballero
6 al 8 de julio de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Coordinación 

Administrativa de Circunscripciones
841.872 Se cumplió con lo solicitado.

NADIA NOELIA CARDOZO FERNANDEZ 140.312

NATHALIA RAQUEL VERA CRESTA 140.312

MABEL ADRIANA COLMAN CASCO 140.312

VERONICA LUJAN VILLANUEVA BATTAGLIA 140.312

MIRTHA YENNY MORINIGO DE FLORENTIN 912.030

TADEO LOPEZ VERA 701.560

Auditoría de los expedientes, su estado procesal, motivos de suspensiones de 

las audiencias preliminares, en el marco de la visita penitenciaria del 24 de 

junio pasado al Centro Educativo de Itagua solicitado por Nota S.J. III N° 

1152, solicitado por la Presidenta Alicia Pucheta.

Se adjunta informe.

*Presentación ante las autoridades superiores. *Charla introductoria. 

*Desarrollo de la capacitación: -Bases legales para MySG -Conceptos y 

montos de cobro de MySG -Requisitos para inscrip. y reinscrip. de MySG -

Formulario y Liq. de MySG -Otros conceptos de MySG -Procedimiento de Fisc. 

de MySG -Devolución de MySG. *Evaluación de MySG. *Fiscalización in situ de 

automotores. *Evacuación de dudas y consultas de funcionarios.

Martes 26 de julio del 2016: *Presentación ante las autoridades superiores. 

*Charla introductoria. *Desarrollo de la capacitación: -Bases legales para 

MySG -Conceptos y montos de cobro p/ MySG -Requisitos p/ inscrip. y 

reinscrip. de MySG -Formulario y Liq. de MySG -Otros conceptos de MySG -

Procedimiento de Fisc. de MySG -Devolución de MySG. *Evaluación de MySG. 

*Fiscalización in situ de automotores. *Evacuación de dudas y consultas de 

funcionarios. Miércoles 27 de julio del 2016: *Evaluación de MySG. 

*Fiscalización in situ de automotores. *Charla de capacitación a Notarios 

Públicos de la Circunsc.

Viaje de funcionarios de la Dirección del Departamento de Ingresos 

Judiciales, en el marco de la capacitación a fiscalizadores en el área de 

Marcas y Señales de acuerdo a la implementación de Oficinas para el 

correcto pago de Tasas Judiciales

25 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de funcionarios de la Dirección del Departamento de Ingresos 

Judiciales, en el marco de la capacitación a fiscalizadores en el área de 

Marcas y Señales de acuerdo a la implementación de Oficinas para el 

correcto pago de Tasas Judiciales

26 y 27 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar la verificación de Expedientes, en el marco de 

las visitas penitenciarias en los Juzgados de Ejecución de la mencionada 

ciudad

20 de julio de 2016Ciudad de Paraguarí

Viaje de la Directora de Asuntos Jurídicos y funcionarios, en el marco de la 

verificación in situ Expdte: "Rendición de Cuentas de la Corte Suprema de 

Justicia Ejercicio Fiscal 2013" solicitado por el Señor Ministro Prof. Dr. 

Antonio Fretes, acompañado del Equipo Técnico de la Fiscalía de Cuentas

4 al 8 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
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JUAN ANDRES DUARTE VILLALBA 701.560

GENARO FARIÑA GAVILAN 701.560

CAROLINA DOLLY RUFFINELLI  ALONSO 589.310

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 491.092

FELIX ARMANDO MONGELOS QUINTANA 491.092

EUGENIO RODAS CASCO 491.092

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ

Coronel Escurra, 

Circunscripción Judicial de 

Presidente Hayes

4 de julio de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Administración 

Circunscripción Judicial de Presidente Hayes
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

OSCAR REINALDO MARTINEZ SALDIVAR 1.192.652

CANDIDO MIGUEL RIVEROS RODRIGUEZ 1.192.652

Se adjunta informe.

Se realizó la verificación "in situ" del local a ser alquilado en la ciudad de 

Filadelfia, realizando un relevamiento a fin de elevar y elaborar una propuesta 

de mamparización para el asiento del Juzgado de Primera Instancia. El local 

verificado cumple con todos los requisitos para servir como sede del Juzgado 

de Primera Instancia.

San Pedro: participación en Taller de Difusión dirigido a Magistrados y 

funcionarios responsables de áreas administrativas del PEI CSJ 2016-2020. 

Asimismo se realizó un ejemplo para la formulación del Plan Operativo Anual. 

El equipo técnico de la Dirección de Planificación y Desarrollo tuvo a su cargo 

las explicaciones referentes a la evaluación del Plan quinquenal vigente hasta 

el 2015 como también brindó las consideraciones sobre el avance del objetivo 

referente a la expansión del sistema de gestión jurisdiccional JUDISOFT. 

Horqueta: visita del equipo técnico de la Dirección de Planificación y 

Desarrollo a Juzgados implementados. Entrevistas con magistrados y 

actuarios judiciales, entrega de informe sobre avance de los procesos de 

implementación y relevamiento de datos para evaluación. Asimismo se hizo 

entrega de material relacionado al Plan Estratégico Institucional CSJ 2016-

2020 y se menciono los antecedentes, metodología, objetivos y principales 

líneas de acción en el marco de la difusión del mismo. Pedro Juan Caballero: 

participación en Taller de Difusión del Plan Estratégico Institucional dirigido a 

magistrados y responsables de áreas administrativas. En la ocasión se brindó 

un ejemplo para la formulación del Plan Operativo Anual. El Equipo Técnico 

de la Dirección de Planificación y Desarrollo tuvo a su cargo las explicaciones 

pertinentes a la evaluación del Plan Estratégico vigente hasta el 2015. Se hizo 

mención en especial al cumplimiento del objetivo de expansión del Sistema de 

Gestión Jurisdiccional JUDISOFT.

Viaje de la Directora de Asuntos Jurídicos y funcionarios, en el marco de la 

verificación in situ Expdte: "Rendición de Cuentas de la Corte Suprema de 

Justicia Ejercicio Fiscal 2013" solicitado por el Señor Ministro Prof. Dr. 

Antonio Fretes, acompañado del Equipo Técnico de la Fiscalía de Cuentas

4 al 8 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de la Directora de Infraestructura Física y funcionarios, para realizar 

planificación de divisorias para Juzgados y Secretarias del nuevo local 

alquilado para el Tribunal de Sentencia de dicha localidad

5 y 6 de julio de 2016

Ciudad de Filadelfia, 

Circunscripción Judicial de 

Boquerón

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

realizar la difusión, socialización y capacitación en el marco del Plan 

Estratégico Institucional CSJ 2016 - 2020. Talleres regionales en las 

mencionadas localidades

5 al 8 de julio de 2016

Ciudades de San Pedro, 

Horqueta y Pedro Juan 

Caballero
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PEDRO DELVALLE RIOS 491.092

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

CLARA RODRIGUEZ DE AGUERO 491.092

BRUNA LETICIA DUARTE 491.092

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ VERA 491.092

GENARO FARIÑA GAVILAN 491.092

PIERRE ALVARO FLORENTIN 140.312

LUIS ALBERTO MEDINA ORTIZ 140.312

VICTOR ORLANDO ROJAS ALMIRON 140.312

CASILDO SINDULFO MIRANDA MALDONADO 1.010.246

BELLY DISNALDA MARTINEZ SAUCEDO 841.872

ESTIVEN RODRIGO CARMAGNOLA 841.872

EMILIO CHAMORRO LUGO 841.872

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA 589.310

EDIT CAROLINA DIAZ BENITEZ 491.092

Se ha realizado verificación del local Penitenciario. La misma cuenta con 

materiales portátiles de extinción Q5 y CO2 en buena cantidad, como 

funcionarios que puedan operar en caso de siniestros. 3 salidas de 

emergencias; en acceso principal, 1,20mts la misma tiene salida a un espacio 

amplio, y la avenida al costado; sector norte, con salida al sector que conecta 

con trayecto a la avenida; al oeste, con salida al campo de deportes. Los 

materiales de detección en buenas condiciones. Las capas del sistema de 

control eléctrico en buenas condiciones. No cuenta con circuito cerrado.

Se procedió a instalar íntegramente todo el equipamiento requerido para el 

funcionamiento del software de catalogación en audio y video para la sala de 

audiencia de juicios orales. Se realizó las capacitaciones tanto al personal 

técnico quienes serán los encargados de dar inicialmente el soporte, además 

recibieron capacitaciones teórico-práctico sobre la utilización del Sistema 

Cicero los funcionarios de los Juzgados de Sentencia y de Juicios Orales.

Reconocimiento del lugar. Ubicación de lugares, establecimiento de 

precedencias. Elaboración del programa. Maestro de ceremonia. 

Acompañamiento a ministros y autoridades de la Corte Suprema de Justicia 

del Paraguay y de la Argentina.

En presencia de los técnicos de la sección de obras de la Circunscripción de 

Pilar fue relevado la línea donde está asentado el Juzgado de Paz de Pilar. El 

terreno tiene una dimensión de aproximadamente una hectárea y está 

ocupado aproximadamente 750 m2, quedando libre para uso de cualquier 

edificación.

Jueves 28 de julio del 2016: Presentación ante las autoridades. Charla 

introductoria. Desarrollo de la capacitación. Bases legales p/MySG. Concept y 

Montos de Cobro p/ MySG. Requis de Inscrip y Reinscrip de MySG. 

Formularios y liq de MySG. Otros concep de MySG. Proced de Fisc de MySG. 

devolución MySG. Fiscalización in situ de automotores. Evaluación de MySG. 

Evacuación de dudas y consultas de los funcionarios. Viernes 29 de julio del 

2016: Fiscalización in situ de automotores. Charla de capacitación a notarios 

públicos de la Circunscripción. Evacuación de dudas y consultas de los 

profesionales.

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

un relevamiento de Terrero para la elaboración del Proyecto "Construcción 

de una Guardería Infantil en la localidad de Pilar"

14 y 15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

Viaje de funcionarios de la Dirección del Departamento de Ingresos 

Judiciales, en el marco de la capacitación a fiscalizadores en el área de 

Marcas y Señales de acuerdo a la implementación de Oficinas

28 y 29 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

para realizar verificación e inspección del sistema de prevención contra 

incendios del local de la Penitenciaria de la ciudad de Villarrica

13 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, en el marco de la implementación de Software, Soporte 

Audiovisual para la Sala de Juicios Orales

11 al 13 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Amambay

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

del Acto Protocolar de inauguración del "Encuentro Binacional de 

Facilitadores Judiciales" en la ciudad de Encarnación

12 y 13 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
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JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 491.092

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 841.872

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 841.872

CRISTHIAN  MANUEL GAUTO GARCIA 841.872

EMILIO CHAMORRO LUGO 841.872

VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 1.894.212

NANCY TERESITA GIMENEZ GALLARDO 1.894.212

Reconocimiento del lugar. Ubicación de lugares, establecimiento de 

precedencias. Elaboración del programa. Maestro de ceremonia. 

Acompañamiento a ministros y autoridades de la Corte Suprema de Justicia 

del Paraguay y de la Argentina.

San Cosme y Damián: se ha realizado la presentación del Sistema Nacional de 

Facilitadores a cargo de la coordinadora departamental de la OEA y 

funcionarios del Poder Judicial de Asunción. En la misma asistieron 

autoridades de la zona, intendente, jueza de paz y comisario principal. San 

Pedro del Paraná: se ha realizado la convocatoria a las personas y se difundió 

lo que es el SNFJ a cargo de los funcionarios del PJ. Estuvieron presentes 

intendente municipal, juez de paz y de los medios de comunicación. Una vez 

presentado y explicado se mociona y elije a los candidatos total de 14 

facilitadores. Estos juraran el prox 8 agosto del corriente. José Leandro 

Oviedo: se ha realizado la Asamblea comunitaria en el distrito de J. Leandro 

Prieto con presencia de autoridades: intendenta municipal, juez de paz, 

directores. La presentación del Sistema como de los requisitos para elegir 

facilitador estuvo a cargo de la coordinadora de la OEA como funcionarios 

designados de la oficina de facilitadores Asunción. Se ha elegido 4 

facilitadores 2 rurales y 2 casco urbano. Los mismos juraran prox 8 agosto del 

corriente.

General Resquín: el equipo se constituyó en el Juzgado de Paz de General Resquín - 

Circunscripción San Pedro pudiendo verificar las condiciones de infraestructura del 

mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y cuadernos 

utilizados normalmente por el Juzgado. Lima: el equipo Auditor se constituyó in situ en 

el Juzgado de Paz de Lima Circunscripción San Pedro pudiendo verificar las condiciones 

de infraestructura del mismo, así como también el estado actual de los libros, 

expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. Santa Rosa del 

Aguaray: el equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de Santa Rosa del 

Aguaray Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las condiciones de infraestructura 

del mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y cuadernos 

utilizados normalmente por el Juzgado. Tacuati: el equipo Auditor se constituyó in situ 

en el Juzgado de Paz de Tacuati Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las 

condiciones de infraestructura del mismo así como también el estado actual de los 

libros, expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. San Pedro: el 

equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de San Pedro, pudiendo 

verificar las condiciones de infraestructura del mismo así como también el estado actual 

de los libros, expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. Puerto 

Antequera: el equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de Puerto 

Antequera Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las condiciones de 

infraestructura del mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y 

cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. San Pablo: el equipo Auditor se 

constituyó in situ en el Juzgado de Paz de San Pablo Circunscripción San Pedro, 

pudiendo verificar las condiciones de infraestructura del mismo así como también el 

estado actual de los libros, expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el 

Juzgado. Chore: el equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de Chore 

Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las condiciones de infraestructura del 

mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y cuadernos 

utilizados normalmente por el Juzgado.

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

del Acto Protocolar de inauguración del "Encuentro Binacional de 

Facilitadores Judiciales" en la ciudad de Encarnación

12 y 13 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, para la Asamblea 

Comunitaria en las ciudades de San Cosme y Damián, San Pedro del 

Paraná y José Leandro Oviedo

18 al 20 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Campo Programada a los 

Juzgados de Gral. Resquín, Lima, Santa Rosa del Aguaray, Tacuati, San 

Pedro, Antequera, San Pablo y Chore

10 al 15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro
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HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 1.894.212

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 1.311.917

RUBEN ANTONIO GARCIA DEWITTE 1.192.652

PIERRE ALVARO FLORENTIN 491.092

LUIS ALBERTO MEDINA ORTIZ 491.092

VICTOR ORLANDO ROJAS ALMIRON 491.092

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA

Ciudad de Horqueta, 

Circunscripción Judicial de 

Concepción

4 al 6 de julio de 2016

Viaje de la funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos, para 

realizar el Taller sobre "Formación y Entrenamiento en Cámara Gesell" en 

la ciudad de Horqueta

841.872

La actividad de referencia se realizó en la Sala de Juicios Orales del Juzgado 

de Primera Instancia de la ciudad de Horqueta. En carácter de disertante: Lic. 

María Graciela Zelada, Psicóloga Forense con temas: Importancia, Anticipo 

Jurisdiccional, entrevistas, técnicas, protocolos, abuso, maltrato y Role 

Playing. La Lic. Florinda Álvarez, encargada del aula virtual tuvo a su cargo la 

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

correcto a fin de entregar vía web las tareas asignadas por la disertante. La 

Sra. Marta Centurión, Sr. Robert Salcedo y Sr. Rubén Guanes estuvieron 

como apoyo del taller. Al culminar se entregaron hojas de evaluaciones.

Se procedió a visitar el Edificio del Poder Judicial de Encarnación y se 

conversó con la administradora sobre el motivo de la visita, a la vez 

indagando sobre la situación actual del Edificio citado, notando ciertos déficits 

en el sistema de protección contra incendios. Posteriormente visitamos la 

penitenciaria llevando a cabo la evaluación de riesgos y elaborando el Plan de 

Emergencia para el día del evento (visita de Ministros de la CSJ s/Penal). Se 

constató que el edificio cuenta con un esquema básico de protección contra 

incendios, se planificó la manera en que se llevará a cabo el evento, se 

verificó la vecindad para detectar algún riesgo externo, todo esto en conjunto 

entre personal de la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos y Policía 

Nacional sirviendo en la CSJ.

General Resquín: el equipo se constituyó en el Juzgado de Paz de General Resquín - 

Circunscripción San Pedro pudiendo verificar las condiciones de infraestructura del 

mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y cuadernos 

utilizados normalmente por el Juzgado. Lima: el equipo Auditor se constituyó in situ en 

el Juzgado de Paz de Lima Circunscripción San Pedro pudiendo verificar las condiciones 

de infraestructura del mismo, así como también el estado actual de los libros, 

expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. Santa Rosa del 

Aguaray: el equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de Santa Rosa del 

Aguaray Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las condiciones de infraestructura 

del mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y cuadernos 

utilizados normalmente por el Juzgado. Tacuati: el equipo Auditor se constituyó in situ 

en el Juzgado de Paz de Tacuati Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las 

condiciones de infraestructura del mismo así como también el estado actual de los 

libros, expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. San Pedro: el 

equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de San Pedro, pudiendo 

verificar las condiciones de infraestructura del mismo así como también el estado actual 

de los libros, expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. Puerto 

Antequera: el equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de Puerto 

Antequera Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las condiciones de 

infraestructura del mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y 

cuadernos utilizados normalmente por el Juzgado. San Pablo: el equipo Auditor se 

constituyó in situ en el Juzgado de Paz de San Pablo Circunscripción San Pedro, 

pudiendo verificar las condiciones de infraestructura del mismo así como también el 

estado actual de los libros, expedientes y cuadernos utilizados normalmente por el 

Juzgado. Chore: el equipo Auditor se constituyó in situ en el Juzgado de Paz de Chore 

Circunscripción San Pedro, pudiendo verificar las condiciones de infraestructura del 

mismo así como también el estado actual de los libros, expedientes y cuadernos 

utilizados normalmente por el Juzgado.

La visita se realiza para verificar la terminación de las obras exteriores de este 

Juzgado y para poner a prueba los equipos de aire acondicionado, así como la 

instalación eléctrica, constatando un gran problema, pues hasta la fecha la 

ANDE no ha instalado la línea trifásica y aún no ha realizado el cambio de 

medidor existente, se solicitará a la ANDE, la urgente provisión y cambio de la 

línea a trifásica.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Campo Programada a los 

Juzgados de Gral. Resquín, Lima, Santa Rosa del Aguaray, Tacuati, San 

Pedro, Antequera, San Pablo y Chore

10 al 15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

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

de la supervisión de colocación de línea trifásica para la inauguración de la 

obra del Juzgado de Paz de la localidad de Carmelo Peralta

28 al 31 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

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

el marco de la verificación e inspección del sistema de prevención contra 

incendios del local de la Penitenciaria de la ciudad de Encarnación

26 y 27 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
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ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ

Ciudades de Caraguatay, Isla 

Pucú y Eusebio Ayala, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

11 y 12 de julio de 2016

Viaje del chofer, para trasladar a funcionarios en el marco de la 

capacitación a facilitadores judiciales, para visita a jueces y autoridades de 

la zona. Difusión del Programa, Asamblea comunitaria y Elección de 

facilitadores judiciales

280.624 Se cumplió con lo solicitado.

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA
Circunscripción Judicial de 

Boquerón
27 al 29 de julio de 2016

Viaje del chofer, para trasladar a un Magistrado a la sede de sus labores, 

al Juzgado de Paz de la localidad de Pozo Hondo, Chaco Boreal (Pedro P. 

Peña)

841.872
Para toma de posesión de cargo como Juez de Paz de Pedro P. Peña con 

asiento en Pozo Hondo.

EUSEBIO GAVILAN ROLON 491.092

ADELINA ROSALBA FLORES ARMOA 491.092

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción
18 y 19 de julio de 2016

Viaje del personal de la Dirección de Infraestructura Física, para realizar 

relevamiento de la obra "Construcción de los Juzgados de Paz de las 

localidades de Sargento José Félix López, Paso Barreto y Horqueta a fin de 

su verificación in situ

540.201

Sargento José Félix López: la obra se encuentra en un 80% de construcción, 

faltando terminaciones, pisos, azulejado en partes terminadas. Falta 

corroborar detalles en planillas y verificar cerramientos, acometidas, etc. Paso 

Barreto: la obra se encuentra inconclusa, en un 75% de construcción, faltan 

detalles eléctricos, agua corriente, cañerías en un 75%, faltan rellenos, pisos, 

azulejos, etc., esta obra será evaluada de acuerdo a la situación en la que la 

hemos encontrado. Horqueta: la obra se encuentra inconclusa en un 15% de 

construcción, mamposterías de nivelación, mampostería común, con una capa 

de hidrófugo, loza en el fondo, y parte exterior esta en estado de abandono. 

Se evaluará y preparará una planilla de la situación actual. Sin otro particular 

se levanta la reunión a las 19:00hs.

ANDRES DEJESUS RAMIREZ

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

926.059

MARIA LAURA ACOSTA DURE

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

841.872

Se procedió a visitar el Edificio del Poder Judicial de Encarnación y se 

conversó con la administradora sobre el motivo de la visita, a la vez 

indagando sobre la situación actual del Edificio citado, notando ciertos déficits 

en el sistema de protección contra incendios. Posteriormente visitamos la 

penitenciaria llevando a cabo la evaluación de riesgos y elaborando el Plan de 

Emergencia para el día del evento (visita de Ministros de la CSJ s/Penal). Se 

constató que el edificio cuenta con un esquema básico de protección contra 

incendios, se planificó la manera en que se llevará a cabo el evento, se 

verificó la vecindad para detectar algún riesgo externo, todo esto en conjunto 

entre personal de la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos y Policía 

Nacional sirviendo en la CSJ.

Se acompañó el proceso en diálogo con las representantes de la procesada en 

razón de que en su momento fue imputada siendo menor de edad y en virtud 

de precautelar que se garantice el cumplimiento de las disposiciones del 

Código de la Niñez y la Adolescencia en el marco del proceso por el caso 

recientemente juzgado por el mismo Tribunal de Adultos. Razón por la cual 

este se excusa de poder seguir en la causa.

Viaje del personal policial, para acompañar a funcionarios de siniestros, 

quienes realizan relevamiento de datos de la Penitenciaria de Encarnación 

y lugares aledaños, previniendo la visita carcelaria de los Señores 

Ministros, que fue suspendida posteriormente

26 y 27 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

del caso Curuguaty en el Juicio de la procesada R.R.V.O. para apoyo al 

Tribunal

25 al 27 de julio de 2016
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ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO

Ciudad de Salto del Guairá, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

841.872

OSCAR ELIODORO FERNANDEZ ROA 491.092

DARIO ESTEBAN GOMEZ MACIEL 491.092

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 491.092

ANAYA ANAIS ARRUA GALVAN 841.872

MARIA ALICIA VERONICA DOMINGUEZ CICORIO 841.872

ANIBAL RODAS INSFRAN 841.872

FELIX PAVON PESOA 841.872

JUAN MANUEL BORDON PATIÑO 841.872

ANAYA ANAIS ARRUA GALVAN 1.192.652

MARIA ALICIA VERONICA DOMINGUEZ CICORIO 1.192.652

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 1.192.652

ERIKA SIGRID FORTLAGE NUÑEZ 154.343

ANTONIO ACUÑA MEDINA 140.312

JOSE DANIEL LLANES CORONEL 140.312

Se acompañó el proceso en diálogo con las representantes de la procesada en 

razón de que en su momento fue imputada siendo menor de edad y en virtud 

de precautelar que se garantice el cumplimiento de las disposiciones del 

Código de la Niñez y la Adolescencia en el marco del proceso por el caso 

recientemente juzgado por el mismo Tribunal de Adultos. Razón por la cual 

este se excusa de poder seguir en la causa.

Se cumplió con lo solicitado.

Exposición de los disertantes a cargo del curso en materia penal ambiental.

El presente viaje fue realizado a los efectos de proceder a la verificación y 

control de la totalidad de los procedimientos registrales establecidos al efecto 

de lograr una calificación registral óptima y la atención al Usuario en forma 

distinguida, aplicación de circulares, métodos de trabajo, situación general de 

las oficinas en cuanto a la provisión de muebles, equipos informáticos y 

demás generalidades en la Oficina de Destino.

Capacitación en (materia) en Resolución de conflictos en materia de 

propiedad intelectual y medio ambiente mediante la Mediación.

Análisis de lo recabado sobre las evaluaciones obtenidas a los reclusos de la 

penitenciaría Regional de Villarrica y entrevistas realizadas a los adolescentes 

privados de libertad en el Centro Educativo El Sembrador.

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

del caso Curuguaty en el Juicio de la procesada R.R.V.O. para apoyo al 

Tribunal

25 al 27 de julio de 2016

Viaje de funcionarios del Departamento de Suministro, para realizar 

entrega de resmas de papel
27 y 28 de julio de 2016

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

capacitación a Magistrados y Fiscales ambientales, en la ciudad de 

Villarrica

21 al 23 de julio de 2016

Ciudades de Misiones y 

Encarnación, 

Circunscripciones Judiciales de 

Misiones e Itapúa

Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

proceder a la verificación y control de la totalidad de los procedimientos 

registrales establecidos, al efecto de lograr un calificación registral óptima 

y la atención al usuario en forma distinguida, aplicación de circulares, 

métodos de trabajo, situación general de las oficinas en cuanto a la 

provisión de muebles, equipos informáticos y demás generalidades en la 

oficina de Encarnación 

21 y 23 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

del curso de Resolución de Conflictos en materia de Propiedad Intelectual 

y Medio Ambiente, a través de la Mediación, en la ciudad de Encarnación

26 al 29 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

una visita a la Penitenciaria Regional de Villarrica y al Centro Educativo El 

Sembrador

15 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
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ABEL ELIAS MALDONADO GIMENEZ 540.201

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 491.092

JULIA HELENA FERNANDEZ ALBERTINI 154.343

JOSE MIGUEL MUJICA COLMAN 140.312

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 140.312

OBSERVACIONES: 

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

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

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

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

Traslado del Funcionario Lic. Abel Maldonado al Distrito de Chore, 2do 

Departamento.

Villarrica: En fecha 21 de julio se realizó una visita a la Circunscripción Judicial 

de Guairá, donde se tuvo la oportunidad de reunirnos unos magistrados y 

actuarios de diferentes fueros y con el presidente de la Circunscripción el Dr. 

Vicente Elizaur. A los mismos se les hizo entrega de los materiales 

informativos de la Maestría, para dejar explicado los objetivos y modalidades 

de pago de la misma y así realizar una mayor difusión en la Circunscripción. 

Coronel Oviedo: En fecha 21 de julio se realizó una visita a la sede del Poder 

Judicial de Coronel Oviedo, se tuvo oportunidad de una reunión con el 

encargado de capacitación de la Circunscripción, el Sr. Guillermo Benítez y la 

Sra. Yolanda Segovia, Asistente del Presidente, se hizo entrega de los 

materiales informativos de la Maestría para su distribución a los Magistrados y 

funcionarios, explicando además los objetivos y las modalidades. Se tuvo 

oportunidad además de hacer entrega de los materiales a algunos 

Magistrados/as y profesionales del Poder Judicial.

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

la Presentación a Magistrados y Funcionarios de la Maestría Internacional 

en Derechos Humanos con énfasis en Control de Convencionalidad, 

organizada por la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Columbia, en 

el Poder Judicial de Coronel Oviedo y Villarrica

21 de julio de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Caaguazú y Guairá

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

un Estudio Socio ambiental según oficio N° 983 de fecha 6 de junio de 

2016, ordenado por la Jueza María Teresa Franco, en la causa 11246 

315/2016 Ramón Ortellado s/Hurto Agravado, en la ciudad de Chore

28 y 29 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro


