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CARLOS ANTONIO GUARIE
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
16 y 17 de agosto de 2016

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

extraditable: Alcides Duarte Acevedo
3.310.896

Fui comisionado a la capital Argentina para la extradición del ciudadano 

Alcides Duarte Acevedo. Bs. Arg., que fue realizado y materializado conforme 

y sin novedad y entregado a nuestros pares de Interpol Argentina.

LEIDY MARIAN LEGUIZAMON
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
16 y 17 de agosto de 2016

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

extraditable: Alcides Duarte Acevedo
3.310.896

Fui comisionada en fecha 16-08-2016 y 17-08-2016, para materializar la 

extradición desde la República Argentina del ciudadano paraguayo, Alcides 

Duarte Acevedo, la cual fue realizado sin inconvenientes, quien fue recluido 

en el departamento judicial de la Policía Nacional a disposición del Juzgado 

que atiende la causa en nuestro país.

MARIA ESTELA VALLEJOS RIVAS
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
18 y 19 de agosto de 2016

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

extraditable: María Cristina de Peray
3.302.412

En fecha 18 de agosto del corriente año, fui comisionada a la República 

Argentina; para efectivizar la extradición de la Sra. María Cristina Perai; 

regresando a la República del Paraguay en fecha 19/08/16 a las 22:45 en el 

Aeropuerto Silvio Pettirossi; desde donde fue trasladada hasta la Cria 17 de 

mujeres a disposición del Juez competente, sin novedad.

BLANCA LILIA PEREZ AGUILERA
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
18 y 19 de agosto de 2016

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

extraditable: María Cristina de Peray
3.302.412

En fecha 18/08/2016 fui comisionada a la Rca Argentina, para efectivizar la 

extradición de la Sra. María Cristina Perai, sin ningún inconveniente, que 

luego fue depositada para seguir su causa, en la Cría 17 de mujeres.

MIGUEL ANGEL ORUE GIMENEZ 1.543.432

MERARDO GIMENEZ 1.543.432

RICHAR JAVIER OZUNA ACUÑA 1.543.432

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

Gral. Bruguez: cableado total de las luces de afuera y cableado de una ducha 

eléctrica, cambio de foco económico de las luces de afuera de 85w, albañilería 

y pintura 300metros cuadrado de pintura al agua con enduido y pintura 

sintética de mampostería, pintura y sellado de la parte de afuera y reparación 

de los puentes de afuera(entrada) del vehículo y de las personas. Plomería: 

reparación de canilla, reparación de 2 inodoros, fijación de 2 inodoros, 

armado de cañería de 1/2 para ducha, instalación de cisterna Aitu, Marco, 

Orión. Cnel. Juan Antonio Escurra: cableado de las luces de afuera. 

Reparación de la parte eléctrica dentro del Juzgado y reparación de 2 

ventiladores de techo, pintura y albañilería 200 metros de pintura al agua y 

reparación de 3 inodoros. Fijación de 2 inodoros, reparación de canilla de 

lavatorio, cambio de conexión, instalación de cisterna. Tte. Esteban Martínez: 

cambio de tubos reactancia y arrancadores de 20w. Albañilería y pintura: 150 

metros de pintura al agua sellado de pared con fijador 20metros. Plomería: 

reparación de canilla de lavatorio, cambio de conexión 040 total 2, cambio de 

canilla de 1/2 total 2, cambio de válvula de canilla total 3, cambio de tapa de 

inodoro.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

Viaje de funcionarios del Departamento de Mantenimiento Técnico de la 

Dirección de Infraestructura Física, para realizar trabajos de 

reacondicionamiento de Plomería, Electricidad, Albañilería y Pintura, en los 

Juzgados de Paz de Gral. Bruguez, Cnel. Juan Antonio Escurra y Tte. 

Esteban Martínez

23 al 27 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Presidente Hayes
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IRENE RAQUEL ROLON VERDUN
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
11 y 12 de agosto de 2016

Viaje de la funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos, para 

monitorear el funcionamiento del Juzgado Penal Adolescente de 

Encarnación

491.092

1. Planificación de mejoras del fuero penal adolescente. 2. Monitoreo de las 

instalaciones de la unidad de Derechos Humanos. 3. Planificación de reunión 

para control de la situación de los adolescentes privados de libertad con el 

jefe de la comandancia de la policía nacional. 4. Planificación de 

funcionamiento y mejoras en la atención por parte de funcionarios del 

Juzgado Penal Adolescente, unidad de Derechos Humanos, Policía Nacional, 

conforme a la normativa nacional e internacional en la materia.

SABINO PERALTA AMARILLA Filadelfia 10 y 11 de agosto de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Circunscripción Judicial 

de Boquerón
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 491.092

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 491.092

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 2.083.633

RUBEN ANTONIO GARCIA DEWITTE 1.894.212

NURY NATALIA MONTIEL MALLADA
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
11 y 12 de agosto de 2016

Viaje de la Directora de Derechos Humanos, para realizar una visita a la 

Penitenciaría Regional de Encarnación
589.310

1. Planificación de mejoras del fuero penal adolescente. 2. Entrega de 

materiales elaborados por la DDH 3. Monitoreo de las instalaciones de la 

unidad de Derechos Humanos. 4. Planificación de reunión para mejoras en el 

circuito de intervención en cuanto a adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal. 5. Planificación de reunión con el Jefe de la Comandancia de la PN de 

Encarnación. 6.  Propuestas para capacitación conforme a la normativa 

nacional e internacional a funcionarios del Juzgado Penal Adolescente, unidad 

de Derechos Humanos, Policía Nacional para atención a los adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal.

CRISTHIAN  MANUEL GAUTO GARCIA 841.872

Se realizó la verificación "in situ" del terreno propuesto para ser donado por la 

Municipalidad de Santa Rita a la Corte Suprema de Justicia constatando que 

dicho terreno reúne todas las condiciones para servir de asiento para sede del 

Juzgado de Paz.

Se realizó la visita a la obra próxima a inaugurarse para a la vez corroborar 

las obras, en común acuerdo con la administración nacional de electricidad, 

pues se solicita la provisión de la línea trifásica, quedando conforme con los 

resultados, pues se deben probar los equipos del aire acondicionado y 

equipos de especiales.

San Pedro del Paraná: en el marco de capacitación a facilitadores judiciales, 

se realizó viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, en el distrito de San 

Pedro del Paraná, donde se tomó juramento a 15 nuevos facilitadores 

judiciales. A continuación se procedió al curso de inducción, consistente en el 

Reglamento del Facilitador y el manejo del uso del talonario de reporte 

mensual. José Leandro Oviedo: en el marco de capacitación a facilitadores 

judiciales, se realizó viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, en el distrito 

de José Leandro Oviedo donde se tomó juramento a 3 nuevos facilitadores 

judiciales. A continuación se procedió al curso de inducción consistente en el 

Reglamento del Facilitador y el manejo del talonario de reporte mensual. San 

Cosme y Damián: en el marco de capacitación a facilitadores judiciales, se 

realizó viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, en el distrito de San 

Cosme y Damián, donde se tomó juramento a 2 nuevos facilitadores 

judiciales. A continuación se procedió al curso de inducción, consistente en el 

Reglamento del Facilitador y el manejo del uso de talonario de reporte 

mensual.

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

de la inauguración de la Obra del Juzgado de Paz de la localidad de 

Carmelo Peralta

1 al 6 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, juramento de los 

mismos y realizar charla de inducción

8 al 10 de agosto de 2016

Ciudades de San Pedro del 

Paraná, Leandro Oviedo y San 

Cosme, Circunscripción 

Judicial de Itapúa

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

un relevamiento del terreno para el asentamiento del Juzgado de la ciudad 

de Santa Rita

2 y 3 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
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MARIA RAMONA GONZALEZ 841.872

JOSE FERNANDO BARBOZA BOGADO 841.872

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
11 al 13 de agosto de 2016

Viaje del Director de Protocolo y Ceremonial, para asistir a la 

"Inauguración de las Obras del Juzgado de Paz de Colonia Carmelo 

Peralta"

1.010.246

Ubicación de lugares, establecimiento de precedencias. Ubicación de cintas y 

placas cobertor. Elaboración del vocativo, programa. Acompañamiento a 

ministros y demás autoridades de la CSJ. Maestro de ceremonia.

GUSTAVO RODRIGO TRINIDAD MONTANER

Ciudad San Cristóbal, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

8 y 9 de agosto de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, a fin de mantener 

reunión con Miembros Enlaces y utilización del talonario de reporte de 

actividades

491.092

Se mantuvieron reuniones de trabajo con los Miembros Enlace del Sistema, 

sobre próximas capacitaciones a los facilitadores, así también sobre la 

utilización del "talonario de reporte de actividades".

RODRIGO MANUEL GUERRERO BRITEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción
8 y 9 de agosto de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, a fin de mantener 

reunión con Miembros Enlaces y utilización del talonario de reporte de 

actividades

491.092

Se entregaron los materiales de apoyo a la OAF, así también participe en 

reuniones de trabajo con el Miembro Enlace, donde se agendaron fechas para 

futuras capacitaciones a facilitadores judiciales y la utilización del talonario de 

reporte de actividades.

MAGDA AMADA HERRERA AYALA 1.192.652

ALDO FLORENTIN AVALOS ROJAS 1.192.652

OLGA RAMONA MERCADO ROTELA 1.192.652

CARMEN ALICIA BOGARIN PAREDES 1.192.652

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 1.192.652

FERMIN SILVA BENITEZ 1.192.652

San Pedro del Paraná: en el marco de capacitación a facilitadores judiciales, 

se realizó viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, en el distrito de San 

Pedro del Paraná, donde se tomó juramento a 15 nuevos facilitadores 

judiciales. A continuación se procedió al curso de inducción, consistente en el 

Reglamento del Facilitador y el manejo del uso del talonario de reporte 

mensual. José Leandro Oviedo: en el marco de capacitación a facilitadores 

judiciales, se realizó viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, en el distrito 

de José Leandro Oviedo donde se tomó juramento a 3 nuevos facilitadores 

judiciales. A continuación se procedió al curso de inducción consistente en el 

Reglamento del Facilitador y el manejo del talonario de reporte mensual. San 

Cosme y Damián: en el marco de capacitación a facilitadores judiciales, se 

realizó viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, en el distrito de San 

Cosme y Damián, donde se tomó juramento a 2 nuevos facilitadores 

judiciales. A continuación se procedió al curso de inducción, consistente en el 

Reglamento del Facilitador y el manejo del uso de talonario de reporte 

mensual.

Se desarrolló el Programa Educando en Justicia en su módulo El Juez que Yo 

quiero en la ciudad de Pilar en la Institución Educativa San Alfonzo, para 

niños y adolescentes de dicha institución.

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, juramento de los 

mismos y realizar charla de inducción

8 al 10 de agosto de 2016

Ciudades de San Pedro del 

Paraná, Leandro Oviedo y San 

Cosme, Circunscripción 

Judicial de Itapúa

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

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

instituciones educativas de la ciudad de Pilar

16 al 19 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
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HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.192.652

ROBERTO FELIX CARLOS GARCIA FLEITAS
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
4 al 6 de agosto de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, a fin de mantener 

reunión con el Juez de Paz y Autoridades de la ciudad de La Esperanza

841.872

Se realizó un viaje a la localidad de Puerto La Esperanza en donde se 

mantuvo reunión con el Juez de Paz y Autoridades Locales a fin de realizar la 

implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales.

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 841.872

CRISTHIAN  MANUEL GAUTO GARCIA 841.872

JOSE FERNANDO BARBOZA BOGADO 841.872

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

Se desarrolló el Programa Educando en Justicia en su módulo El Juez que Yo 

quiero en la ciudad de Pilar en la Institución Educativa San Alfonzo, para 

niños y adolescentes de dicha institución.

Hohenau: en el marco de capacitación de facilitadores judiciales, se realizó: Difusión del 

Programa Nacional del Poder Judicial, de Acceso a Justicia para grupos en situación de 

vulnerabilidad, dirigidos a autoridades del distrito de Hohenau, con el objeto de llevar a 

cabo la implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en dicha 

localidad. Jesús: en el marco de capacitación de facilitadores judiciales se realizó: 

Difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de Acceso a Justicia para grupos en 

situación de vulnerabilidad, dirigido a autoridades del distrito de Jesús, con el objeto de 

llevar a cabo la implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en dicha 

localidad. Trinidad: en el marco de capacitación de facilitadores judiciales, se realizó: 

Difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de Acceso a Justicia para grupos en 

situación de vulnerabilidad, dirigidos a autoridades del distrito de Trinidad, con el objeto 

de llevar a cabo la implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en 

dicha localidad. Capitán Miranda: en el marco de capacitación de facilitadores judiciales, 

se realizó: Difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de Acceso a Justicia para 

grupos en situación de vulnerabilidad, dirigidos a autoridades del distrito de Capitán 

Miranda, con el objeto de llevar a cabo la implementación del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales en dicha localidad. Obligado: en el marco de capacitación de 

facilitadores judiciales, se realizó: Difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de 

Acceso a Justicia para grupos en situación de vulnerabilidad, dirigidos a autoridades del 

distrito de Obligado, con el objeto de llevar a cabo la implementación del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales en dicha localidad. San Juan del Paraná: en el marco 

de capacitación de facilitadores judiciales, se realizó: Difusión del Programa Nacional del 

Poder Judicial, de Acceso a Justicia para grupos en situación de vulnerabilidad, dirigidos 

a autoridades del distrito de San Juan del Paraná, con el objeto de llevar a cabo la 

implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en dicha localidad.

Francisco Caballero Álvarez: el día viernes, 12 de agosto del corriente año, se 

llevó a cabo en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, la asamblea 

comunitaria y posterior elección de los facilitadores judiciales. La actividad 

contó con la presencia del Juez de Paz, Abg. Héctor Ayala y funcionarios del 

Sistema. Así mismo, una vez culminada la elección, se procedió a la 1ra 

capacitación a los nuevos facilitadores sobre el uso del Reglamento 

establecido en la Acordada 517/08. La actividad culminó a las 16:00hs. La 

Paloma: el día jueves, 11 de agosto del corriente año, se llevó a cabo la 

asamblea comunitaria para posterior elección de facilitadores judiciales en el 

distrito de La Paloma. La actividad se destacó con la presencia del Juez de 

Paz Abg. Héctor Ayala y funcionarios del SNFJ. Una vez electo los facilitadores 

por su comunidad se procedió a la 1ra capacitación a los mismos sobre la 

Acordada 517/08 "Reglamento del Facilitador". OBS.: el distrito de La Paloma 

no tiene Juzgado, por lo que su asiento queda en el distrito de Francisco 

Caballero Álvarez y ambos distritos funcionan en un mismo Juzgado. Saltos 

del Guairá: el día miércoles, 10 de agosto se llevó a cabo asamblea 

comunitaria y posterior elección de facilitadores judiciales del distrito de Saltos 

del Guairá. Acompañó dicha actividad la Jueza de Paz interina, Abg. Maricel 

Argüello y funcionarios del SNFJ. Luego de la elección se realizó la 1ra 

capacitación sobre el Reglamento del Facilitador establecido en la Acordada 

517/08. La actividad culminó en horas de la tarde siendo las 16:00hs.

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales, así también, realizar 

Asambleas y Elección de Facilitadores Judiciales en los distritos de 

Francisco Caballero Álvarez, La Paloma y Saltos del Guairá

10 al 12 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

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

instituciones educativas de la ciudad de Pilar

16 al 19 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, difusión del Sistema a 

Autoridades de la zona

1 al 3 de agosto de 2016

Localidades de Hohenau, 

Jesús, Trinidad, Capitán 

Miranda, Obligado y San 

Juan, Circunscripción Judicial 

de Itapúa
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LAURA MONSERRAT ORTIZ CACERES 926.059

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 1.431.182

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 1.192.652

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 1.192.652

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 491.092

Francisco Caballero Álvarez: el día viernes, 12 de agosto del corriente año, se 

llevó a cabo en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, la asamblea 

comunitaria y posterior elección de los facilitadores judiciales. La actividad 

contó con la presencia del Juez de Paz, Abg. Héctor Ayala y funcionarios del 

Sistema. Así mismo, una vez culminada la elección, se procedió a la 1ra 

capacitación a los nuevos facilitadores sobre el uso del Reglamento 

establecido en la Acordada 517/08. La actividad culminó a las 16:00hs. La 

Paloma: el día jueves, 11 de agosto del corriente año, se llevó a cabo la 

asamblea comunitaria para posterior elección de facilitadores judiciales en el 

distrito de La Paloma. La actividad se destacó con la presencia del Juez de 

Paz Abg. Héctor Ayala y funcionarios del SNFJ. Una vez electo los facilitadores 

por su comunidad se procedió a la 1ra capacitación a los mismos sobre la 

Acordada 517/08 "Reglamento del Facilitador". OBS.: el distrito de La Paloma 

no tiene Juzgado, por lo que su asiento queda en el distrito de Francisco 

Caballero Álvarez y ambos distritos funcionan en un mismo Juzgado. Saltos 

del Guairá: el día miércoles, 10 de agosto se llevó a cabo asamblea 

comunitaria y posterior elección de facilitadores judiciales del distrito de Saltos 

del Guairá. Acompañó dicha actividad la Jueza de Paz interina, Abg. Maricel 

Argüello y funcionarios del SNFJ. Luego de la elección se realizó la 1ra 

capacitación sobre el Reglamento del Facilitador establecido en la Acordada 

517/08. La actividad culminó en horas de la tarde siendo las 16:00hs.

Vallemí: en el distrito de Vallemí se realizó el taller de Prevención de Drogas 

en el tinglado del Colegio Nacional Vallemí, para estudiantes de diferentes 

colegios del distrito y posterior asamblea y elección de facilitadores 

estudiantiles quienes prestaran juramento el 20 de setiembre. Acompañó esta 

actividad el doctor Pedro Paciello Juez de Paz de Vallemí. Horqueta: en la 

sede municipal de Horqueta se desarrolló el taller de Prevención de Drogas 

para estudiantes de los colegios del distrito, posteriormente se llevó a cabo la 

asamblea y elección de facilitadores estudiantiles de los colegios participantes, 

acompañó esta actividad el doctor Rigoberto Lesmo Juez de Paz de Horqueta. 

Yby Yau: en el distrito de Yby Yau se realizó el taller de Prevención de Drogas 

a estudiantes de colegios de ese distrito, una buena participación de los 

estudiantes, en el taller donde escucharon atentamente al disertante. El 

abogado Javier Ferreira acompañó esta actividad como Juez de Paz de Yby 

Yau. Concepción: en la ciudad de Concepción se realizó el taller de Prevención 

de Drogas en colegios de la zona en el Instituto San José y Campo Verde, 

tras asistir los alumnos del taller participaron de la Asamblea de Elección de 

Facilitadores Estudiantiles, quienes prestaran juramento el 8 de setiembre 

próximo. Posteriormente en la sede del Palacio de Justicia (Concepción) se 

llevó a cabo la reunión trimestral de jueces de paz de los diferentes distritos 

de la circunscripción de Concepción, dirigió la reunión la doctora Lourdes 

Sandoval Directora Operativa del SNFJ.

Tobatí: con el objetivo de la segunda capacitación se realizó en el distrito de 

Tobatí a los facilitadores sobre el tema Mediación a cargo del Juez Rafael 

Núñez. Primero de Marzo: se ha realizado la capacitación a los facilitadores 

del distrito sobre el tema Mediación y estuvo a cargo del Juez Félix Rotela. 

Además se contó con la presencia del Miembro Enlace Víctor Yahari quien 

motivó a los facilitadores y dio unos mensajes. Atyra: se ha realizado la 

segunda capacitación en Mediación a cargo de la Jueza de Paz del distrito. 

Luego de la capacitación los facilitadores transmitieron los informes 

mensuales. Altos: se ha realizado el juramento a cargo del Juez Leoncio a una 

facilitadora judicial. La misma además de recibir materiales e inducción 

participó de la capacitación en Mediación. Esta capacitación corresponde al 

2do realizado anualmente.

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales, así también, realizar 

Asambleas y Elección de Facilitadores Judiciales en los distritos de 

Francisco Caballero Álvarez, La Paloma y Saltos del Guairá

10 al 12 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

también realizar Reunión Trimestral de Jueces de Paz y realizar Taller 

sobre Prevención de Drogas en los colegios de las localidades de Vallemí, 

Horqueta, Yby Yau y Concepción

10 al 13 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales
4 y 5 de agosto de 2016

Ciudades de Tobatí, Primero 

de Marzo, Atyra y Altos, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
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VICTOR HUGO RUIZ DIAZ MENDIETA 491.092

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 491.092

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

LAURA MONSERRAT ORTIZ CACERES 926.059

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 841.872

LAURA MONSERRAT ORTIZ CACERES 926.059

Corpus Christi: el día jueves, 25 de agosto en horas de la tarde se realizó la 

2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Corpus Christi. El 

tema tratado en la ocasión fue sobre Mediación y estuvo a cargo del Juez de 

Paz interino, Abg. Blas Torres y funcionarios del Sistema, la actividad culminó 

a las 17:30 hs. Itanará: el día jueves, 25 de agosto del corriente año, se llevó 

a cabo la 2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Itanará. En 

la ocasión, el tema tratado fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez 

de Paz, Abg. Adolfo Ahner y los funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a 

las 10:00 hs. Ypehú: el día miércoles en horas de la tarde, se desarrolló la 

2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Ypehú; en la ocasión 

se enfocó el tema de Mediación y estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg. 

Artemio Martínez y funcionarios del Sistema. La actividad culminó a las 16:30 

hs. Villa Ygatymi: el día miércoles, 24 de agosto del corriente, se llevó a cabo 

la 2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Villa Ygatimi; el 

tema tratado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez 

de Paz Abg. Julio Rojas y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 

10:00 hs. Curuguaty: el viernes, 26 de agosto en horas de la mañana se llevó 

a cabo en el Juzgado de Paz de Curuguaty, la 2da capacitación a facilitadores 

judiciales de dicho distrito, el tema tratado en la ocasión fue sobre Mediación 

y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Nora Ramírez y funcionarios del 

SNFJ. La actividad culminó a las 10:30 hs.

Tobatí: con el objetivo de la segunda capacitación se realizó en el distrito de 

Tobatí a los facilitadores sobre el tema Mediación a cargo del Juez Rafael 

Núñez. Primero de Marzo: se ha realizado la capacitación a los facilitadores 

del distrito sobre el tema Mediación y estuvo a cargo del Juez Félix Rotela. 

Además se contó con la presencia del Miembro Enlace Víctor Yahari quien 

motivó a los facilitadores y dio unos mensajes. Atyra: se ha realizado la 

segunda capacitación en Mediación a cargo de la Jueza de Paz del distrito. 

Luego de la capacitación los facilitadores transmitieron los informes 

mensuales. Altos: se ha realizado el juramento a cargo del Juez Leoncio a una 

facilitadora judicial. La misma además de recibir materiales e inducción 

participó de la capacitación en Mediación. Esta capacitación corresponde al 

2do realizado anualmente.

Juan León Mallorquín: se llevó a cabo la difusión del Sistema dentro del 

distrito en el cual se llevó a cabo una asamblea comunitaria para seleccionar a 

nuevos facilitadores para que trabajen dentro de sus comunidades 

colaborando con el Juez de Paz y las instituciones del distrito. Tavapy: se llevó 

a cabo la difusión del Sistema dentro del distrito de Tavapy, en el cual 

visitamos el municipio y todas las instituciones que existen en el lugar. 

Además se realizó asambleas comunitarias en la cual se seleccionaron a 

facilitadores. Cedrales: se llevó a cabo la difusión del Sistema en todas las 

instituciones que existen dentro del distrito de Cedrales, visitamos el 

municipio del distrito Cedrales en el cual presentamos el Sistema y solicitamos 

la lista de los lideres de las comunidades para tomar contacto con los mismos 

y lograr organizar Asamblea Comunitaria, para seleccionar a nuevos 

facilitadores en el distrito.

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

marco de la segunda capacitación de facilitadores judiciales de los distritos 

de Corpus Christi, Itanará, Ypehú, Villa Ygatymi y Curuguaty

24 al 26 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales
4 y 5 de agosto de 2016

Ciudades de Tobatí, Primero 

de Marzo, Atyra y Altos, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales y selección de los 

mismos, asimismo realizar asambleas y la difusión del Sistema en los 

Medios de Comunicación en las localidades de Mallorquín, Tavapy y 

Cedrales

7 al 9 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
10 al 12 de agosto de 2016

Viaje del funcionario de la Dirección de Infraestructura Física, en el marco 

de la inauguración de la Obra del Juzgado de Paz de la localidad de 

Carmelo Peralta

926.059

El viaje se realiza para ultimar los detalles de terminación del Juzgado 

relacionado con pruebas de equipos de aire acond., parte eléctrica, también 

para verificación de las obras exteriores y poner a punto todos los detalles 

que conciernen al traslado de la oficina vieja del Juzgado a la nueva, también 

los detalles que competen al acto de inauguración.

RENE FERNANDO OJEDA MARTINEZ Ciudad de Concepción 3 al 5 de agosto de 2016

Viaje del Director de la DCAC, en el marco de la descentralización de la 

Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, a fin de mantener reuniones de 

trabajo con el Consejo de Administración y el equipo técnico administrativo

1.094.434

Día 1: traslado Asunción - Concepción. Día 2: reunión de trabajo con el 

Consejo de Administración a fin de informar sobre los avances de las 

gestiones ante el Ministerio de Hacienda y las gestiones internas realizadas. 

Establecimiento de prioridades en el marco de la planificación estratégica de 

la CSJ. Día 3: reunión con el equipo técnico administrativo a fin de establecer 

las metodologías en relación a la operatividad para su inserción en el plan 

operativo institucional con el componente presupuestario y su monitoreo y 

seguimiento. Traslado Concepción - Asunción.

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.788.978

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.431.182

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.431.182

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 1.192.652

MARIA GABRIELA TALAVERA GARCIA 1.431.182

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 1.192.652

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 1.192.652

Corpus Christi: el día jueves, 25 de agosto en horas de la tarde se realizó la 

2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Corpus Christi. El 

tema tratado en la ocasión fue sobre Mediación y estuvo a cargo del Juez de 

Paz interino, Abg. Blas Torres y funcionarios del Sistema, la actividad culminó 

a las 17:30 hs. Itanará: el día jueves, 25 de agosto del corriente año, se llevó 

a cabo la 2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Itanará. En 

la ocasión, el tema tratado fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez 

de Paz, Abg. Adolfo Ahner y los funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a 

las 10:00 hs. Ypehú: el día miércoles en horas de la tarde, se desarrolló la 

2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Ypehú; en la ocasión 

se enfocó el tema de Mediación y estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg. 

Artemio Martínez y funcionarios del Sistema. La actividad culminó a las 16:30 

hs. Villa Ygatymi: el día miércoles, 24 de agosto del corriente, se llevó a cabo 

la 2da capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Villa Ygatimi; el 

tema tratado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez 

de Paz Abg. Julio Rojas y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 

10:00 hs. Curuguaty: el viernes, 26 de agosto en horas de la mañana se llevó 

a cabo en el Juzgado de Paz de Curuguaty, la 2da capacitación a facilitadores 

judiciales de dicho distrito, el tema tratado en la ocasión fue sobre Mediación 

y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Nora Ramírez y funcionarios del 

SNFJ. La actividad culminó a las 10:30 hs.

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

verificación de oficios de embargos y transferencias, control de firmas de 

Jueces y Actuarios. Conciliación de Cuentas Judiciales. Saltos del Guairá: 

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

oficios de embargos y transferencias, control de firma de Jueces y Actuarios. 

Conciliación de Cuentas Judiciales.

Esta jornada se realizó en el Palacio de Justicia de Cnel. Oviedo, en la 

apertura estuvieron presentes los directores de las tres direcciones 

involucradas en esta jornada de capacitación. El primer día estuvo como 

disertante el Dr. Marcos Benítez, Director de Medio Ambiente, el segundo día 

estuvo como disertante la Dra. Gabriela Talavera, Directora de Propiedad 

Intelectual y el tercer día estuvieron como disertantes las mediadoras Dra. 

Mónica Bogado y la Dra. Mirian Ayala, de la Dirección de Mediación. Estas 

jornadas fueron realizadas en el horario de 13:30 a 17:00 hs, y estuvieron 

presentes 98 (noventa y ocho) participantes.

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

marco de la segunda capacitación de facilitadores judiciales de los distritos 

de Corpus Christi, Itanará, Ypehú, Villa Ygatymi y Curuguaty

24 al 26 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

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

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre sistema 

de cuentas judiciales en la CGT de la mencionada Circunscripción Judicial

28 al 31 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de la Directora de 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"

23 al 26 de agosto de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
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FLORINDA ALVAREZ IBAÑEZ 1.192.652

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 1.192.652

CINTHIA PAOLA ARIAS SOSA
Circunscripción Judicial de 

Guairá
1 al 3 de agosto de 2016

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

el marco de la Capacitación a Facilitadores, de las ciudades de Tebicuary, 

Cnel. Martínez, Félix Pérez, José Fassardi, Gral. Eugenio Garay, Ñumi, 

Iturbe, Borja, San Salvador, sobre el tema: Mediación, y utilización del 

talonario de reporte de actividades

841.872

Tebicuary: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue 

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

Los facilitadores judiciales participaron activamente de la reunión y recibieron materiales 

informativos sobre el tema. También presentaron el reporte de actividades relativo a los 

trabajos que realizaron en el último mes. Cnel. Martínez: la capacitación se realizó en el 

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

Mediadores de la Circunscripción Judicial. Los facilitadores judiciales participaron 

activamente de la reunión y recibieron materiales informativos sobre el tema. También 

presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que realizaron en el último 

mes. Félix Pérez:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado 

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

Judicial. Los facilitadores judiciales participaron activamente de la reunión y recibieron 

materiales informativos sobre el tema. También presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el último mes. José Fassardi:  la capacitación se 

realizó en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue Mediación. Estuvo a cargo del 

Juez de Paz y Mediadores de la Circunscripción Judicial. Los facilitadores judiciales 

participaron activamente de la reunión y recibieron materiales informativos sobre el 

tema. También presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que 

realizaron en el último mes. Gral. Eugenio Garay:  la capacitación se realizó en el 

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

Mediadores de la Circunscripción Judicial. Los facilitadores judiciales participaron 

activamente de la reunión y recibieron materiales informativos sobre el tema. También 

presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que realizaron en el último 

mes. Ñumí: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue 

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

Los facilitadores judiciales participaron activamente de la reunión y recibieron materiales 

informativos sobre el tema. También presentaron el reporte de actividades relativo a los 

trabajos que realizaron en el último mes. Iturbe:  la capacitación se realizó en el 

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

Mediadores de la Circunscripción Judicial. Los facilitadores judiciales participaron 

activamente de la reunión y recibieron materiales informativos sobre el tema. También 

presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que realizaron en el último 

mes. Borja:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. El tema desarrollado fue 

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

Los facilitadores judiciales participaron activamente de la reunión y recibieron materiales 

informativos sobre el tema. También presentaron el reporte de actividades relativo a los 

trabajos que realizaron en el último mes. San Salvador:  la capacitación se realizó en el 

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

Mediadores de la Circunscripción Judicial. Los facilitadores judiciales participaron 

activamente de la reunión y recibieron materiales informativos sobre el tema. También 

presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que realizaron en el último 

mes.

Esta jornada se realizó en el Palacio de Justicia de Cnel. Oviedo, en la 

apertura estuvieron presentes los directores de las tres direcciones 

involucradas en esta jornada de capacitación. El primer día estuvo como 

disertante el Dr. Marcos Benítez, Director de Medio Ambiente, el segundo día 

estuvo como disertante la Dra. Gabriela Talavera, Directora de Propiedad 

Intelectual y el tercer día estuvieron como disertantes las mediadoras Dra. 

Mónica Bogado y la Dra. Mirian Ayala, de la Dirección de Mediación. Estas 

jornadas fueron realizadas en el horario de 13:30 a 17:00 hs, y estuvieron 

presentes 98 (noventa y ocho) participantes.

Viaje de la Directora de 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"

23 al 26 de agosto de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
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NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ

Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

8 de agosto de 2016

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

el marco de la capacitación de facilitadores judiciales, realizar Asambleas y 

Elección de Facilitadores estudiantiles, además realizar charla sobre 

Bullying

154.343

Se realizó en el Colegio Cristo Rey de Caacupé, asistiendo alumnos del 7mo, 

8vo, 9no, 1ro, 2do y 3ro de la Media, con la elección a continuación de 

facilitadores estudiantiles.

TATIANA JUDITH GABAGLIO RODRIGUEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción
10 al 13 de agosto de 2016

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

el marco de la capacitación de facilitadores, realizar charla sobre 

Prevención del Consumo de Drogas a cargo del Dpto. de Antinarcóticos de 

la Policía Nacional en colegios de las localidades de Vallemí, Horqueta , Yby 

Yau

1.192.652

Vallemí: en Asamblea Estudiantil fueron electos treinta y ocho (38) nuevos 

facilitadores estudiantiles. Además, en el marco de capacitación a facilitadores 

judiciales fue llevada a cabo una jornada de prevención, que consistió en una 

charla sobre la prevención del consumo de drogas, la misma dictada por el 

Suboficial Principal José Cáceres de la División de Prevención del Dpto. de 

Antinarcóticos de la Policía Nacional. De la charla participaron 

aproximadamente 500 (quinientos) jóvenes de distintos colegios del distrito. 

Horqueta: en el marco de capacitación a facilitadores judiciales fue llevada a 

cabo una jornada de prevención, en la misma fue dictada una charla sobre la 

prevención del consumo de drogas, a cargo de la División de Prevención del 

Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, dirigido a alumnos de 

distintas instituciones educativas. Participaron de la charla aproximadamente 

400 (cuatrocientos) jóvenes de distintas edades. Luego en Asamblea 

Estudiantil fueron electos 53 (cincuenta y tres) nuevos facilitadores 

estudiantiles. Yby Yau: en el marco de capacitación a facilitadores judiciales 

se llevó a cabo una charla de prevención del consumo de drogas, dirigido a 

alumnos del 9no grado, 1er, 2do y tercer curso de la Educación Media, a 

cargo del Suboficial Principal José Cáceres de la División de Prevención del 

Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Participaron de la 

charla aproximadamente 100 personas. Concepción: en el marco de 

capacitación a facilitadores judiciales, se llevó a cabo una charla de 

prevención del consumo de drogas dirigido a alumnos del 9no grado, 1er, 2do 

y 3er curso de la Educación Media de los Colegios San José y Campo Verde, a 

cargo de la División de Prevención del Departamento de Antinarcóticos de la 

Policía Nacional. Participaron de la charla 150 personas. A su vez, luego de la 

charla, en Asamblea Estudiantil fueron electos (33) treinta y tres nuevos 

facilitadores estudiantiles de ambas instituciones educativas.
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TATIANA JUDITH GABAGLIO RODRIGUEZ
Circunscripción Judicial de 

Misiones
17 al 19 de agosto de 2016

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

el marco de la capacitación de facilitadores judiciales, realizar charla sobre 

Prevención del Consumo de Drogas a cargo del Dpto. de Antinarcóticos de 

la Policía Nacional en colegios de las localidades de Villa Florida, San 

Miguel, San Ignacio, Santa María y Ayolas

841.872

Villa Florida: en el marco de capacitación a facilitadores judiciales fue llevada a cabo una 

jornada de prevención del consumo de drogas, la misma fue dictada por el Suboficial 

José Cáceres de la División de Prevención del Dpto. de Antinarcóticos de la Policía 

Nacional. La charla estuvo dirigida a alumnos de distintos colegios, de los grados 7mo, 

8vo y 9no de la Escolar Básica, así como a alumnos del 1er, 2do y 3er curso del Nivel 

Medio. Estuvo presente en la Jornada además la Jueza de Paz del distrito, profesores y 

directivos de las instituciones. Participaron aproximadamente 150 personas. San Miguel: 

fue llevada a cabo una charla informativa en el Colegio Carlos A. López del distrito de 

San Miguel, la misma estuvo dirigida a alumnos del noveno grado de la Escolar Básica y 

a alumnos del 2° y 3° curso del Nivel Medio. La charla fue dictada por el Suboficial José 

Cáceres del Dpto. de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estuvieron y participaron a su 

vez la Jueza de Paz, directores y docentes de la institución. Se contó con el apoyo 

técnico de la OEA. Participaron aproximadamente 80 alumnos. Santiago: en el marco de 

capacitación a facilitadores judiciales fue llevada a cabo una charla sobre el consumo de 

drogas, su prevención, causas y consecuencias de los mismos. Esta estuvo a cargo del 

Dpto. de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Fue dirigida a alumnos de distintas 

instituciones educativas. Estuvieron además presentes consejales de la municipalidad, 

directores y docentes de colegios, así como también la Jueza de Paz del distrito. 

Participaron aproximadamente 400 personas. San Ignacio: en el marco de capacitación a 

facilitadores judiciales fue llevada a cabo una jornada de prevención del consumo de 

drogas en el salón municipal de la ciudad de San Ignacio. Consistió en una charla 

informativa dictada por el Suboficial José Cáceres del Dpto. de Antinarcóticos dirigida a 

alumnos del 7mo, 8vo y 9no grado, 1° y 3° curso de distintos colegios. Participaron 

aproximadamente 500 personas, entre ellas, la Jueza de Paz en lo Civil y en lo Penal, 

docentes, directores y el secretario de gabinete del intendente municipal. Santa María: 

en el marco de capacitación a facilitadores judiciales, se llevo a cabo una jornada de 

prevención, que consistió en una charla informativa acerca del consumo y abuso de 

drogas. Fue dirigida a alumnos de diferentes colegios y dictada por el Suboficial José 

Cáceres del Dpto. de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estuvieron presentes además 

docentes y padres, así como también la Jueza de Paz del distrito. Participaron de la 

Jornada aproximad. unas 380 personas. Ayolas: en el marco de capacitación a 

facilitadores judiciales se llevó a cabo una charla de prevención del consumo de drogas 

dirigido a alumnos del 9no grado, 1°, 2° y 3° curso de la Educación Media, a cargo del 

Suboficial José Cáceres de la División de Prevención del Dpto. de Antinarcóticos de la 

Policía Nacional. Participaron de la charla unas 100 personas. 

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.431.182

JORGE ANDRES VERA FLORENTIN 1.192.652

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312
Se ha realizado capacitación sobre 100 Reglas de Brasilia a funcionarios del 

Juzgado de Paz con presencia de Jueza Luz Gaona.

Se realizó el viaje a la ciudad de Carmelo Peralta, donde se mantuvo 

reuniones con los Miembros Enlaces y Jueces de Paz de la Circunscripción 

Jud. de Alto Paraguay, se participó además del juramento de nuevos 

facilitadores judiciales en el acto de inauguración del local del Juzgado de Paz 

de Carmelo Peralta con la presencia de autoridades judiciales, municipales, 

departamentales, consulares y ciudadanía, y se realizó un curso de inducción 

a los nuevos facilitadores.

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales
11 de agosto de 2016

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

distrito de Carmelo Peralta, así también mantener reunión con Miembros 

Enlaces y Jueces de Paz de la Circunscripción, participar de la inauguración 

del Juzgado de Paz de la citada localidad y del juramento de nuevos 

facilitadores judiciales, además de participar en el curso de inducción a los 

nuevos facilitadores

10 al 13 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 140.312

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 1.010.246

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 841.872

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 841.872

PATRICIA GALLI DE ESPINOLA 280.624

Se ha realizado capacitación sobre 100 Reglas de Brasilia a funcionarios del 

Juzgado de Paz con presencia de Jueza Luz Gaona.

Encarnación: se realizó difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de 

Acceso a Justicia para grupos en situación de vulnerabilidad, dirigidos a 

autoridades locales y comunitarias del distrito de Encarnación, con el objeto 

de llevar a cabo la implementación del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales en todo el departamento de Itapúa. Mayor Otaño: se realizó 

difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de Acceso a Justicia para 

grupos en situación de vulnerabilidad, dirigidos a autoridades locales y 

comunitarias del distrito de Mayor Otaño, con el objeto de llevar a cabo la 

implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en dicha 

localidad. Alto Verá: se realizó difusión del Programa Nacional del Poder 

Judicial, de Acceso a Justicia para grupos en situación de vulnerabilidad, 

dirigidos a autoridades locales y comunitarias del distrito de Alto Verá, con el 

objeto de llevar a cabo la implementación del Sistema Nacional de 

Facilitadores Judiciales en dicha localidad. Carlos Antonio López: se realizó 

difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de Acceso a Justicia para 

grupos en situación de vulnerabilidad, dirigidos a autoridades locales y 

comunitarias del distrito de Carlos Antonio López, con el objeto de llevar a 

cabo la implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en 

dicha localidad. Itapúa Poty: se realizó difusión del Programa Nacional del 

Poder Judicial, de Acceso a Justicia para grupos en situación de 

vulnerabilidad, dirigidos a autoridades locales y comunitarias del distrito de 

Itapúa Poty, con el objeto de llevar a cabo la implementación del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales en dicha localidad. Capitán Meza: se 

realizó difusión del Programa Nacional del Poder Judicial, de Acceso a Justicia 

para grupos en situación de vulnerabilidad, dirigidos a autoridades locales y 

comunitarias del distrito de Capitán Meza, con el objeto de llevar a cabo la 

implementación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en dicha 

localidad. 

Caballero: se llevó a cabo la actividad prevista en el local del Colegio Nacional 

Mcal. Francisco S. López. El evento contó con el apoyo del Juez de Paz local y 

el responsable de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales 

asistiendo como invitados especiales jóvenes de colegios, convocados por el 

Juez de Paz local, por la pertinencia del tema. Ybytymi: se llevó a cabo la 

actividad prevista en el local del salón municipal del distrito de Ybytymi. El 

evento contó con el apoyo del Juez de Paz local y el responsable de la OEA. 

La charla fue dirigida a facilitadores judiciales asistiendo como invitados 

especiales jóvenes de colegios invitados por el Juez de Paz local, por la 

pertinencia del tema elegido. Caapucú: se realizó la actividad prevista en el 

salón municipal del distrito. Este contó con el apoyo de la Jueza de Paz y el 

responsable de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales, 

asistieron como invitados especiales jóvenes de colegios del lugar teniendo en 

cuenta la pertinencia del tema. Quiindy: se realizó la actividad prevista en el 

salón municipal del distrito. El evento contó con el apoyo del Juez de Paz local 

y el responsable de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales 

asistiendo como invitados especiales jóvenes de colegios del lugar teniendo 

en cuenta la pertinencia del tema. Roque González: se llevó a cabo la 

actividad prevista en el local del Colegio Nacional Rca de Venezuela del 

distrito. El evento contó con el apoyo del Juez de Paz local y el responsable 

de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales asistiendo como 

invitados especiales jóvenes de colegios por la pertinencia del tema elegido.

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales
11 de agosto de 2016

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

de realizar la difusión del Sistema a Autoridades Locales y Comunitarias

17 al 19 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales y participar de la charla 

comunitaria en prevención de consumo de drogas a los mismos

18 y 19 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 280.624

CLARA RODRIGUEZ DE AGUERO 491.092

BRUNA LETICIA DUARTE 491.092

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ VERA 491.092

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 491.092

CLARA RODRIGUEZ DE AGUERO 491.092

BRUNA LETICIA DUARTE 491.092

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ VERA 491.092

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 491.092

GLADYS CASTERINE LOPEZ DE VENIALGO

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay

12 y 13 de agosto de 2016

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

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales y difusión del Sistema 

Nacional de Facilitadores Judiciales en la Comunidad Indígena Jakaira

540.201

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

difusión de programa del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en la 

comunidad indígena de Jakaira, Circunscripción Judicial de Amambay.

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 491.092

Caballero: se llevó a cabo la actividad prevista en el local del Colegio Nacional 

Mcal. Francisco S. López. El evento contó con el apoyo del Juez de Paz local y 

el responsable de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales 

asistiendo como invitados especiales jóvenes de colegios, convocados por el 

Juez de Paz local, por la pertinencia del tema. Ybytymi: se llevó a cabo la 

actividad prevista en el local del salón municipal del distrito de Ybytymi. El 

evento contó con el apoyo del Juez de Paz local y el responsable de la OEA. 

La charla fue dirigida a facilitadores judiciales asistiendo como invitados 

especiales jóvenes de colegios invitados por el Juez de Paz local, por la 

pertinencia del tema elegido. Caapucú: se realizó la actividad prevista en el 

salón municipal del distrito. Este contó con el apoyo de la Jueza de Paz y el 

responsable de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales, 

asistieron como invitados especiales jóvenes de colegios del lugar teniendo en 

cuenta la pertinencia del tema. Quiindy: se realizó la actividad prevista en el 

salón municipal del distrito. El evento contó con el apoyo del Juez de Paz local 

y el responsable de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales 

asistiendo como invitados especiales jóvenes de colegios del lugar teniendo 

en cuenta la pertinencia del tema. Roque González: se llevó a cabo la 

actividad prevista en el local del Colegio Nacional Rca de Venezuela del 

distrito. El evento contó con el apoyo del Juez de Paz local y el responsable 

de la OEA. La charla fue dirigida a facilitadores judiciales asistiendo como 

invitados especiales jóvenes de colegios por la pertinencia del tema elegido.

Martes 02 de agosto 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. Miércoles 03 de agosto 

del 2016: Evaluación de MySG. Fiscalización in situ de automotores. Charla de 

capacitación a notarios públicos de la localidad. Evacuación de dudas y 

consultas de los profesionales.

Lunes 08/08/2016: Presentación ante las autoridades. Charla introductoria. 

Desarrollo de la capacitación. Bases legales p/My SG. 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. Martes 09/08/2016: Evaluación de 

MySG. Fiscalización in situ automotores. Charla de capacitación a notarios 

públicos de la localidad. Evacuación de dudas y consultas de los profesionales.

Caazapá: la capacitación se realizó en el Poder Judicial de Caazapá. 

Estuvieron presentes la Magistrada Enlace Dra. Cynthia Ramírez, el enlace 

operativo Sr Carlos Maidana y los Jueces de Paz. Se realizó una evaluación de 

las capacitaciones realizadas a los facilitadores y se entregaron materiales que 

serán utilizados en la 3° capacitación. El tema será Ley 1600 y se extenderá la 

invitación a funcionarios de la Comisaria y de Centros de Salud. Villarrica: la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz de Villarrica. Estuvieron 

presentes el Magistrado Enlace Alider Ruíz Díaz, Jueces de Paz y la Operativa 

Enlace Diana Alderete. Se realizó una evaluación de las capacitaciones 

realizadas a los facilitadores y se entregaron materiales que serán utilizados 

en la 3ra reunión de capacitación. El tema será Ley 1600 y se extenderá la 

invitación de participación a miembros de las comisarias y de centros de 

salud.

Viaje de funcionarios 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

8 y 9 de agosto de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y para la Tercera 

Reunión Trimestral con los Jueces de Paz de dichas Circunscripciones 

Judiciales

16 y 17 de agosto de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Caazapá y Guairá

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

marco de la capacitación de facilitadores judiciales y participar de la charla 

comunitaria en prevención de consumo de drogas a los mismos

18 y 19 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de funcionarios 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

2 y 3 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción
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EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 491.092

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 491.092

VICTOR HUGO RUIZ DIAZ MENDIETA
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
23 de agosto de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales en las localidades de 

Itacurubí de la Cordillera y Atyra

140.312

Itacurubí de la Cordillera: se ha realizado la segunda capacitación a 

facilitadores judiciales estudiantiles y comunitarios en total 12 FJ capacitados 

en Mediación a cargo del Juez Augusto Acuña. Atyra: a cargo de la Jueza Luz 

Gaona se llevó a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales. 

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA

Ciudad de Puerto La 

Esperanza, Circunscripción 

Judicial de Alto Paraguay

25 al 27 de agosto de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y difusión del Sistema, 

para próximas asambleas de selección y elección de facilitadores que 

realizarán juramento en la inauguración del Juzgado de Paz de la 

mencionada localidad

1.010.246

En el marco de capacitación a facilitadores judiciales se viajo a la 

Circunscripción Judicial de Alto Paraguay donde se realizó difusión del 

Sistema, para las próximas asambleas de selección y elección de facilitadores 

que realizaran juramento en su inauguración del Juzgado de Paz de dicha 

localidad.

JOSE WALDIR SERVIN BERNAL 1.122.496

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 561.248

BENJAMIN NATANAEL BOBADILLA SOSA 561.248

GENARO FARIÑA GAVILAN 561.248

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 280.624

Caazapá: la capacitación se realizó en el Poder Judicial de Caazapá. 

Estuvieron presentes la Magistrada Enlace Dra. Cynthia Ramírez, el enlace 

operativo Sr Carlos Maidana y los Jueces de Paz. Se realizó una evaluación de 

las capacitaciones realizadas a los facilitadores y se entregaron materiales que 

serán utilizados en la 3° capacitación. El tema será Ley 1600 y se extenderá la 

invitación a funcionarios de la Comisaria y de Centros de Salud. Villarrica: la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz de Villarrica. Estuvieron 

presentes el Magistrado Enlace Alider Ruíz Díaz, Jueces de Paz y la Operativa 

Enlace Diana Alderete. Se realizó una evaluación de las capacitaciones 

realizadas a los facilitadores y se entregaron materiales que serán utilizados 

en la 3ra reunión de capacitación. El tema será Ley 1600 y se extenderá la 

invitación de participación a miembros de las comisarias y de centros de 

salud.

En la Sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Paraguarí, 

se llevó a cabo el curso sobre "Valoración de la Prueba", con la disertación del 

Prof. Dr. José Waldir Servín, quien desarrolló los temas resaltando la 

participación de los participantes habiéndose producido un debate 

enriquecedor. Se ha instalado la importancia de la correcta valoración de la 

Prueba en el Proceso Penal y los cursantes han comprendido la relevancia que 

tiene la valoración de la Prueba en una Sentencia Penal. Participaron del 

curso 111 (ciento once) personas entre ellos magistrados y funcionarios.

Eusebio Ayala: se ha realizado una visita al Juez Obdulio Areco conjuntamente 

con el Miembro Enlace Víctor Yahari para coordinar actividades como 

asamblea y capacitación. Además se trabajó sobre los posibles lugares y 

mayor incidencia de problemática y sectores vulnerables. Isla Pucú: se ha 

realizado visita a las compañías donde se observa mayor vulnerabilidad y 

acceso disminuido a la justicia ya que casos resaltantes llegan al Juzgado. Por 

tanto se visitó a vecinos y explicó del SNFJ y del próximo mes se realice 

asamblea. Emboscada: se ha realizado la segunda capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Emboscada sobre el tema: Mediación y lo realizó la 

Jueza de Paz Cinthia Páez.

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y para la Tercera 

Reunión Trimestral con los Jueces de Paz de dichas Circunscripciones 

Judiciales

16 y 17 de agosto de 2016
Circunscripciones Judiciales de 

Caazapá y Guairá

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
22 al 25 de agosto de 2016

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

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

marco de la segunda capacitación a facilitadores judiciales
8 y 9 de agosto de 2016

Ciudades de Eusebio Ayala, 

Isla Pucú y Emboscada, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
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MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 280.624

ELIZABETH FERNANDEZ SUAREZ 1.311.917

ROBERTO FELIX CARLOS GARCIA FLEITAS 1.192.652

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 491.092

HORACIO WALDEMAR CABRERA 491.092

GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BRITEZ 491.092

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 491.092

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 926.059

LISANDRO ECHEVERRIA 841.872

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 140.312

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 140.312

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 589.310

Eusebio Ayala: se ha realizado una visita al Juez Obdulio Areco conjuntamente 

con el Miembro Enlace Víctor Yahari para coordinar actividades como 

asamblea y capacitación. Además se trabajó sobre los posibles lugares y 

mayor incidencia de problemática y sectores vulnerables. Isla Pucú: se ha 

realizado visita a las compañías donde se observa mayor vulnerabilidad y 

acceso disminuido a la justicia ya que casos resaltantes llegan al Juzgado. Por 

tanto se visitó a vecinos y explicó del SNFJ y del próximo mes se realice 

asamblea. Emboscada: se ha realizado la segunda capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Emboscada sobre el tema: Mediación y lo realizó la 

Jueza de Paz Cinthia Páez.

Se realizó el viaje a la localidad de Carmelo Peralta, donde se mantuvo 

reuniones con jueces de paz y el miembro enlace, sobre el compromiso de los 

mismos con las labores de los facilitadores judiciales, se realizó el curso 

introductorio a los nuevos facilitadores, se participó del acto de inauguración 

del Juzgado de Paz donde se tomó juramento a los  nuevos facilitadores.

El equipo de Auditores se constituyó en el Tribunal de Apelación Penal y en el 

Juzgado Penal de Garantías N° 3 de Coronel Oviedo a fin de dar cumplimiento 

a la providencia de fecha 19/08/16 firmada por la Presidenta del Consejo de 

Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

En virtud a lo mencionado con relación a las actividades previstas se 

realizaron en el siguiente orden: 1.- Difusión del Sistema en la comunidad de 

Carmelo Peralta con miras a solucionar y nombrar más facilitadores judiciales 

en especial en las comunidades indígenas y colegios. 2.- Asamblea 

comunitaria en el local de la Iglesia, selección de dos facilitadores 

comunitarios y dos estudiantiles en asamblea posterior llevada a cabo en el 

Colegio Nacional Marcial Ramírez. 3.- Capacitación en "Técnicos de 

Mediación", llevada a cabo en el predio de la Iglesia, juntamente con el Juez 

de Paz y la enlace operativo.

Arroyos y Esteros: realizar capacitación a facilitadores judiciales. Juan de 

Mena: realizar capacitación a facilitadores judiciales.

En el marco de la capacitación para facilitadores judiciales se llevó a cabo la 

Reunión Trimestral de Evaluación con Jueces de Paz de la Circunscrip, 

representante de la OEA y Pta. Dra. Graciela Candia. En la misma se 

estableció la fecha de capacitación y tema a ser desarrollado en la 3° capacit 

p/ facilit. Igualmente se presentó el reporte on line como modelo a ser 

utilizado en reemplazo de los formularios en papel. Se socializó la herramienta 

digital y se recibieron contribuciones por parte de los magistrados.

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, a fin de mantener 

reunión con miembros enlaces, asistir a la inauguración del Juzgado de Paz 

de Carmelo Peralta, donde se realizará el juramento de nuevos 

facilitadores judiciales, y participar en el curso de inducción a los nuevos 

facilitadores

10 al 13 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata al 

Tribunal de Apelación Penal de Coronel Oviedo

23 y 24 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

marco de la segunda capacitación a facilitadores judiciales
8 y 9 de agosto de 2016

Ciudades de Eusebio Ayala, 

Isla Pucú y Emboscada, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

de realizar una Reunión Trimestral y Difusión

22 y 23 de agosto de 2016

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

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

marco de la realización de la capacitación de facilitadores, difusión, 

asamblea comunitaria y selección de facilitadores judiciales, los cuales 

jurarán en la próxima inauguración del Juzgado de Paz de Carmelo Peralta

3 al 5 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales
22 de agosto de 2016

Ciudad de Arroyos y Esteros y 

Juan de Mena, Circunscripción 

Judicial de Cordillera
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NORMA JORGELINA AGUILAR RODAS 491.092

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 491.092

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA 589.310

NOELIA RODRIGUEZ BOGARIN 491.092

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 491.092

EMILIA RECALDE ARANDA 926.059

MYRIAM CONCEPCION AYALA FARIÑA DE ROJAS 926.059

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 841.872

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 926.059

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

1 al 3 de agosto de 2016

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

marco de la realización del Taller "Formación y Entrenamiento en la 

Cámara Gesell"

841.872

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio de la CSJ de Encarnación, 

estuvo dirigida a psicólogos forenses. La disertación estuvo a cargo de la Lic. 

María Graciela Zelada, Psicóloga Forense. Los temas desarrollados fueron: 

importancia, anticipo jurisdiccional, entrevista, técnicas, protocolos, abuso y 

role playing. Se contó con la presencia de doce participantes provenientes de 

la ciudad de Misiones, Ñeembucú e Itapúa. Al finalizar la actividad se 

entregaron evaluaciones con el fin de recolectar sugerencias de cursos 

necesarios para conocer las opiniones y atender a las necesidades de cada 

Circunscripción.

MARIA GRACIELA ZELADA DE RODRIGUEZ 1.311.917

En el marco de la capacitación para facilitadores judiciales se llevó a cabo la 

Reunión Trimestral de Evaluación con Jueces de Paz de la Circunscrip, 

representante de la OEA y Pta. Dra. Graciela Candia. En la misma se 

estableció la fecha de capacitación y tema a ser desarrollado en la 3° capacit 

p/ facilit. Igualmente se presentó el reporte on line como modelo a ser 

utilizado en reemplazo de los formularios en papel. Se socializó la herramienta 

digital y se recibieron contribuciones por parte de los magistrados.

Elaboración del Programa, coordinación del evento. Precedencias de lugares, 

ubicación de sillas. Acompañamiento al Ministro Luis María Benítez Riera y 

demás autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Finalización del acto. 

Retorno a Asunción.

En la Circunscripción Judicial de Guairá, Villarrica, se llevo a cabo la 

capacitación en Resolución de Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual 

y Medio Ambiente a través de la Mediación, que fue dirigido a Magistrados, 

Mediadores y Actuarios de dicha Circunscripción.

En la Circunscripción Judicial de Concepción se llevo a cabo la Jornada sobre 

Aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, dirigido a Jueces Penales 

Adolescentes, Defensores y Fiscales especializados, Mediadores y Actuarios de 

dicha Circunscripción para la unificación de criterios.

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio de la CSJ de Encarnación, 

estuvo dirigida a psicólogos forenses. La disertante Graciela Zelada, 

Licenciada en Psicóloga Forense, desarrolló los temas: importancia, anticipo 

jurisdiccional, entrevista, técnicas, protocolos, abuso y role playing. La Lic. 

Nataly Mendez, encargada del Aula Virtual, presentó la nueva plataforma, 

creó usuarios y contraseñas e instruyó sobre su utilización. Se contó con doce 

participantes de distintas circunscripciones y al finalizar la actividad se 

entregaron evaluaciones con el fin de recolectar sugerencias u opiniones y 

atender a las necesidades.

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

de realizar una Reunión Trimestral y Difusión

22 y 23 de agosto de 2016

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

Viaje del Director de Ceremonial y Protocolo y funcionarios, para asistir al 

Acto de Presentación del "Programa de Justicia Restaurativa Penal 

Adolescente"

4 y 5 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

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

marco de la realización del Taller "Formación y Entrenamiento en la 

Cámara Gesell"

1 al 4 de agosto de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

capacitación en la 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

9 al 11 de agosto de 2016

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de la Directora de Mediación y funcionarios, para participar de la 

Jornada sobre Aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, dirigido a 

Jueces Penales Adolescentes, Defensores y Fiscales especializados, 

Mediadores y Actuarios de la ciudad de Concepción

23 al 25 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción
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RUBEN DARIO GUANES MONGELOS 1.311.917

ROBERT ALEXIS SALCEDO FERNANDEZ 1.192.652

NATALY CAROLINA MENDEZ AQUINO 1.192.652

EMILIO CHAMORRO LUGO 1.192.652

MIRTHA BEATRIZ GONZALEZ DE CABALLERO 1.683.744

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

MARIA DE LOURDES SCURA DENDI 736.638

SANDRA CAROLINA VILLALBA PEREIRA 589.310

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 491.092

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 926.059

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 841.872

PAOLA MARIA SOSA VEGA 140.312

La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio de la CSJ de Encarnación, 

estuvo dirigida a psicólogos forenses. La disertante Graciela Zelada, 

Licenciada en Psicóloga Forense, desarrolló los temas: importancia, anticipo 

jurisdiccional, entrevista, técnicas, protocolos, abuso y role playing. La Lic. 

Nataly Mendez, encargada del Aula Virtual, presentó la nueva plataforma, 

creó usuarios y contraseñas e instruyó sobre su utilización. Se contó con doce 

participantes de distintas circunscripciones y al finalizar la actividad se 

entregaron evaluaciones con el fin de recolectar sugerencias u opiniones y 

atender a las necesidades.

La jornada se llevó a cabo en el palacio de justicia de la ciudad de San Juan 

Bautista - Misiones. La disertante de ambos días fue la Dra. Mirtha Caballero, 

ella es Miembro del Tribunal Penal, el 1er día fue una clase teórica y el 

segundo día realizaron trabajos grupales. Esta jornada se realizó en el horario 

de 13:30 a 17:00 hs. Estuvieron presentes en dicho curso 45 (cuarenta y 

cinco) funcionarios de la Circunscripción.

La comitiva judicial a cargo de la Jueza María de Lourdes Scura, en compañía 

de los Arquitectos Eduardo Causarano de la Dirección de Laboratorio Forense 

del Ministerio Público Arq. Julio Elizeche Fiscal del Ministerio de Educación y 

Cultura se trasladó hasta la Colonia Kumanda Kai del distrito de Katuete 

Departamento de Canindeyú, con el objeto de verificar la ejecución de la obra 

en la escuela básica CB07 "Cristo Rey" en el marco de la causa judicial "Juan 

Carlos Villasanti s/ Producción de documentos no auténticos"

Caaguazú: en la Circunscripción Judicial de Caaguazú se llevó a cabo la 

Jornada sobre Aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, dirigido a 

Jueces Penales Adolescentes, Defensores y Fiscales especializados, 

Mediadores y Actuarios de dicha Circunscripción. Coronel Oviedo:  en la 

Circunscripción Judicial de Coronel Oviedo se llevó a cabo la Jornada sobre 

Aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, dirigido a Jueces Penales 

Adolescentes, Defensores y Fiscales especializados, Mediadores y Actuarios de 

dicha Circunscripción.

74 personas evaluadas.

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

marco de la realización del Taller "Formación y Entrenamiento en la 

Cámara Gesell"

1 al 4 de agosto de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

sobre "Control de Convencionalidad, Razonamiento Judicial y 

Gerenciamiento del Sector Público"

29 al 31 de agosto de 2016

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

Viaje de funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, 

en el marco de la Administración de los test psicotécnicos en la 

mencionada localidad 

29 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 4 y funcionarios, para realizar el 

control de la construcción de la Escuela en la Compañía Kumanda Kai - 

Causa Juan Carlos Villasanti

26 y 27 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de la Directora de Mediación y funcionarios, para participar de la 

Jornada sobre Aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, dirigido a 

Jueces Penales Adolescentes, Defensores y Fiscales especializados, 

Mediadores y Actuarios de las ciudades de Caaguazú y Coronel Oviedo

17 al 19 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
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GLORIA ELIZABETH CRISTALDO VELAZQUEZ 140.312

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 140.312

ISIDRO RAUL DAVALOS QUINTANA 491.092

MARCO ANTONIO PORTILLO RAMIREZ 491.092

GUSTAVO RAMON MELLONE PANIAGUA 491.092

MARIA SILVIA PAVON GIANNINOTO 280.624

SILVIA NATALIA BOGARIN GAMBA 280.624

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 280.624

HILDA ASUNCION HOUDIN AGUIRRE 154.343

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 140.312

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 540.201

MARCELO AGUSTIN GONZALEZ BOGADO 491.092

HECTOR DAVID NIZZA ROMERO 491.092

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 491.092

CARLOS MARIA CACERES MALDONADO 140.312

La adolescente quedó internada en el Hogar El Puente, situado en la ciudad 

de Quyquyho Departamento de Paraguarí. En los autos caratulado: "Margarita 

Almada Palma y otro s/ Medida Cautelar".

74 personas evaluadas.

Nos constituimos al Juzgado de Liquidación y Sentencia de la ciudad de Pedro 

Juan Caballero a retirar los exptes caratulados "Daniel Álvarez Georges y otros 

s/ Homicidio" año 1991/70, a fin de realizar las copias pertinentes, una vez 

culminado el trabajo devolvimos el expte al Juzgado de origen y donde 

concluimos nuestro trabajo comisionado.

Caacupé: capacitación in situ de todos los Juzgados de 1° Instancia de 

Caacupé en el llenado de planillas de AI y correcciones en las presentaciones 

del FRIE. Además entrega del material en medio magnético en la 

Administración y presentación con la Presidenta Interina de la Circunscripción 

de Cordillera Dra. Carmen Mendoza e informe sobre el trabajo realizado. San 

Bernardino: el Juzgado de Garantías de San Bernardino ha sido capacitado en 

el correcto llenado y presentación de las planillas de AI que ponen fin al 

proceso que deberán ser presentados trimestralmente con el formulario FRIE. 

Además de haber sido evacuadas las dudas sobre el formulario FRIE.

Entrevista con practicantes y contratados en forma grupal. Entrevistas 

individuales con funcionarios nombrados.

Salida del Palacio de Justicia 03:00hs con destino a la ciudad de Caazapá a la 

espera del Señor Ministro Luis María Benítez Riera para la presentación del 

Programa de Justicia Restaurativa Penal Adolescente. Se procedió a verificar 

el lugar del servicio y esperar a la comitiva en la entrada de la ciudad 

acompañando hasta el lugar hasta la finalización. Terminando sin novedad 

alguna.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, 

en el marco de la Administración de los test psicotécnicos en la 

mencionada localidad 

29 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Reacción Inmediata, a fin de 

trasladar Expedientes y Documentaciones desde el Juzgado de Liquidación 

y Sentencia, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, al Poder Judicial de la 

capital

23 y 24 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Amambay

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

realizar relevamientos y evaluaciones a todos los funcionarios de la 

mencionada Circunscripción Judicial

25 y 26 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

Viaje del personal policial, para realizar la cobertura de seguridad de la 

comitiva de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la presentación 

del "Programa de Justicia Restaurativa Penal Adolescente"

5 de agosto de 2016Ciudad de Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la capacitación sobre presentación de 

cantidad de AI dictados, en las ciudades de Caacupé y San Bernardino

11 y 12 de julio de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje de funcionarios del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la 

Adolescencia del Sexto Turno, para trasladar a la adolescente Margarita 

Almada Palma, quien se encuentra en situación de calle, al Hogar "El 

Puente", situado en el distrito de Quyquyho

31 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
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JOSE EUGENIO BOGADO DELGADO 140.312

EFREN ANTONIO ROMERO LARREA 140.312

DIONICIO NUÑEZ MARTINEZ 140.312

SILVERIO LARA ROMERO 140.312

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 140.312

CARLOS ARNALDO DUARTE SILVERO 140.312

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 140.312

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

Salida del Palacio de Justicia 03:00hs con destino a la ciudad de Caazapá a la 

espera del Señor Ministro Luis María Benítez Riera para la presentación del 

Programa de Justicia Restaurativa Penal Adolescente. Se procedió a verificar 

el lugar del servicio y esperar a la comitiva en la entrada de la ciudad 

acompañando hasta el lugar hasta la finalización. Terminando sin novedad 

alguna.

Caraguatay: se ha realizado asamblea comunitaria en la compañía Rolón y se 

realizó Difusión del SNFJ a las personas y autoridades convocadas. Se fija con 

los mismos para el próximo jueves 1 set a las 14:00hs. La elección del FJ. 

Luego nos trasladamos al colegio Las Mercedes y seleccionamos 8 F 

estudiantiles que jurarán próximamente. Eusebio Ayala: con el propósito de 

realizar asamblea se convoca y se pospone el mismo para el próximo 1 set en 

el centro docente del distrito por tanto solo se realiza difusión. Isla Pucú: se 

convoca en la compañía Pindoty distante a 13 km de la ciudad en el Colegio 

Santo Domingo se reúnen alrededor de 50 personas para la asamblea y se 

elige 4 futuros facilitadores judiciales que luego tomarán juramento 

acompañados por la Jueza Eva Arteta.

Presidente Franco: se llevó a cabo la segunda capacitación del año para los facilitadores 

judiciales sobre el tema de Mediación, para lo cual los mediadores que cumplen 

funciones en Ciudad del Este, acompañaron la capacitación a fin de explicar y dar a 

conocer la función del mediador y cómo pueden aplicar los métodos alternativos de 

resolución de conflictos, los mismos respondieron con mucha satisfacción con la 

capacitación. San Alberto: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores del distrito de 

San Alberto; sobre el tema de mediación, con el acompañamiento de los mediadores de 

Ciudad del Este, fue bastante fructífera ya que los facilitadores se mostraron muy 

interesados y contentos para el tema que se tocó, ya que eso contribuirá en el buen 

desempeño de sus funciones. Ytakyry: se llevó a cabo la 2da capacitación del año para 

los facilitadores sobre el tema Mediación, para lo cual los mediadores que cumplen 

funciones en Ciudad del Este, acompañaron la capacitación a fin de explicar las 

funciones que cumplen los mediadores y como pueden aplicar los métodos de resolución 

de conflictos alternos, los mismos se mostraron muy interesados y satisfechos con la 

capacitación. Santa Fé: se llevó a cabo la 2da capacitación del año para los facilitadores 

judiciales sobre el tema de Mediación, los mediadores de Ciudad del Este acompañaron 

la capacitación con mucho entusiasmo, esmero y protagonismo abordando tema para 

poder aplicar los métodos de resolución de conflictos, los facilitadores respondieron con 

mucho interés e importancia. Hernandarias: se llevó a cabo la 2da capacitación del año 

para los facilitadores sobre el tema Mediación, para lo cual los mediadores que cumplen 

funciones en Ciudad del Este, acompañaron la capacitación, a fin de explicar las 

funciones que cumplen los mediadores, los métodos de resolución de conflictos alternos, 

los mismos se mostraron muy satisfechos, interesados y optimistas en toda la 

capacitación.

Juramento de nuevos facilitadores judiciales.

Viaje del personal policial, para realizar la cobertura de seguridad de la 

comitiva de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la presentación 

del "Programa de Justicia Restaurativa Penal Adolescente"

5 de agosto de 2016Ciudad de Caazapá

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, a fin de realizar difusión, 

asamblea y selección de facilitadores judiciales en las ciudades de 

Caraguatay, Eusebio Ayala e Isla Pucú

24 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

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

marco de la Jornada de Capacitación a facilitadores judiciales
28 al 30 de agosto de 2016

Ciudades de Presidente 

Franco, San Alberto, Ytakyry, 

Santa Fé y Hernandarias de la 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
25 de agosto de 2016

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

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

juramento de facilitadores judiciales de la ciudad de Loma Grande
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VERONICA ELVIRA PEREIRA PENAYO 926.059

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 140.312

GLADYS CELESTE RIOS DE JUVINEL 491.092

OILDA FABIOLA VILLALBA SISUL 491.092

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ
Circunscripción Judicial de 

Boquerón
19 y 20 de agosto de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Departamento de 

Patrimonio
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

HECTOR ESPINOLA VILLALBA
Circunscripciones Judiciales de 

Paraguarí y Cordillera
30 de agosto de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Tribunal de Cuentas, 

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA
Circunscripción Judicial de 

Boquerón
22 y 23 de agosto de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios del Departamento de 

Patrimonio
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

Presidente Franco: se llevó a cabo la segunda capacitación del año para los facilitadores 

judiciales sobre el tema de Mediación, para lo cual los mediadores que cumplen 

funciones en Ciudad del Este, acompañaron la capacitación a fin de explicar y dar a 

conocer la función del mediador y cómo pueden aplicar los métodos alternativos de 

resolución de conflictos, los mismos respondieron con mucha satisfacción con la 

capacitación. San Alberto: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores del distrito de 

San Alberto; sobre el tema de mediación, con el acompañamiento de los mediadores de 

Ciudad del Este, fue bastante fructífera ya que los facilitadores se mostraron muy 

interesados y contentos para el tema que se tocó, ya que eso contribuirá en el buen 

desempeño de sus funciones. Ytakyry: se llevó a cabo la 2da capacitación del año para 

los facilitadores sobre el tema Mediación, para lo cual los mediadores que cumplen 

funciones en Ciudad del Este, acompañaron la capacitación a fin de explicar las 

funciones que cumplen los mediadores y como pueden aplicar los métodos de resolución 

de conflictos alternos, los mismos se mostraron muy interesados y satisfechos con la 

capacitación. Santa Fé: se llevó a cabo la 2da capacitación del año para los facilitadores 

judiciales sobre el tema de Mediación, los mediadores de Ciudad del Este acompañaron 

la capacitación con mucho entusiasmo, esmero y protagonismo abordando tema para 

poder aplicar los métodos de resolución de conflictos, los facilitadores respondieron con 

mucho interés e importancia. Hernandarias: se llevó a cabo la 2da capacitación del año 

para los facilitadores sobre el tema Mediación, para lo cual los mediadores que cumplen 

funciones en Ciudad del Este, acompañaron la capacitación, a fin de explicar las 

funciones que cumplen los mediadores, los métodos de resolución de conflictos alternos, 

los mismos se mostraron muy satisfechos, interesados y optimistas en toda la 

capacitación.

El presente viaje fue realizado con el fin de participar del curso de 

capacitación sobre "Implementación de Oficio Electrónico", organizado por el 

Departamento de Informática en la Sede Central de la Dirección del Registro 

de Automotores.

San José Obrero: con el objetivo de que todos los distritos de Cordillera 

implementen el Programa se ha realizado visita al Juez de Paz así como 

autoridades locales para difusión, vale decir, explicar de que se trata el SNFJ 

como así también del trabajo a ser realizado con los mismos. Caacupé: se ha 

llevado a cabo la 2da reunión trimestral con presencia de los Jueces 

involucrados en el SNFJ. Se ha desarrollado los sgtes temas: Formulario de 

Reporte On line. APP Guía legal. 3ra capacitación a FJ. Pensum de clases. 

Planilla de Actualización de Datos. Mapa situacional.

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

realizar el curso de capacitación "Implementación de Oficio Electrónico", 

organizado por el Departamento de Informática de la mencionada 

Dirección

16 y 17 de agosto de 2016Ñeembucú a Asunción

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

marco de la Jornada de Capacitación a facilitadores judiciales
28 al 30 de agosto de 2016

Ciudades de Presidente 

Franco, San Alberto, Ytakyry, 

Santa Fé y Hernandarias de la 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, a fin de realizar difusión 

a autoridades locales y reunión trimestral con Jueces de Paz, en las 

ciudades de Mbocayaty, San José Obrero y Caacupé

26 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera



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

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

MARCOS ANTONIO BENITEZ VERA 1.010.246

HUGO GUILLERMO FERNANDEZ PIÑANEZ 841.872

GENARO FARIÑA GAVILAN 841.872

ANAYA ANAIS ARRUA GALVAN 1.192.652

MARIA ALICIA VERONICA DOMINGUEZ CICORIO 1.192.652

EMILIO CHAMORRO LUGO 1.192.652

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 140.312

FERMIN SILVA BENITEZ 140.312

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 140.312

JORGE ISMAEL DELGADO NUÑEZ 140.312

CAROLINA SOLEDAD BAEZ BENITEZ 140.312

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 140.312

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 926.059

El curso destinado a magistrados se desarrollo con éxito en la sede de 

Cooperativa Coopeduc.

Capacitación a más de 50 magistrados y funcionarios judiciales.

Itacurubí de la Cordillera: se ha realizado la segunda capacitación a 

facilitadores judiciales estudiantiles y comunitarios en total 12 FJ capacitados 

en Mediación a cargo del Juez Augusto Acuña. Atyra: a cargo de la Jueza Luz 

Gaona se llevó a cabo la capacitación a los facilitadores judiciales.

Cobertura periodística para el sitio web y Tv Justicia, publicación del material 

Fotográfico y audiovisual, envío a los medios de comunicación. Acto a cargo 

del maestro de ceremonias de la C.S.J.

Misiones: en la Circunscripción Judicial de Misiones San Juan Bautista, se llevó 

a cabo la jornada sobre la aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, que 

fue dirigido a Jueces Penal Adolescentes, Defensores y Fiscales 

Especializados, Mediadores y Actuarios de dicha circunscripción. Ñeembucú: 

en la Circunscripción Judicial de Ñeembucú- Pilar, se llevó a cabo la jornada 

sobre la aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, que fue dirigido a 

Jueces Penal Adolescente, Defensores y Fiscales Especializados, Mediadores y 

Actuarios de dicha circunscripción. 

Viaje del Director de Derecho Ambiental y funcionarios, para participar del 

Curso "Resolución de Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual y 

Medio Ambiente a través de la Mediación, en la ciudad de Villarrica

9 al 11 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

cobertura periodística institucional del acto de presentación del "Programa 

de Justicia Restaurativa Penal Adolescente"

5 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Viaje de la Directora de Mediación y funcionarios, en el marco de la 

Jornada sobre la Aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, dirigido a 

Jueces Penal Adolescente, Defensores y Fiscales especializados, 

Mediadores y Actuarios de las mencionadas ciudades

10 al 12 de agosto de 2016

Ciudades de San Juan 

Bautista y Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones y Ñeembucú

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derecho Ambiental, para participar 

del Curso Resolución de Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual y 

Medio Ambiente a través de la Mediación, en la ciudad de Coronel Oviedo

23 al 26 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales en las localidades de 

Itacurubí de la Cordillera y Atyra

23 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
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EMILIO CHAMORRO LUGO 841.872

MARIA CRISTINA LOPEZ CORONEL 140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

LUIS MANUEL ARGUELLO DUO
Circunscripción Judicial de 

Caazapá
5 de agosto de 2016

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

cobertura periodística Institucional del acto de presentación del "Programa 

de Justicia Restaurativa Penal Adolescente"

140.312

Cobertura periodística para el sitio web y Tv Justicia, publicación del material 

Fotográfico y audiovisual, envío a los medios de comunicación. Acto a cargo 

del maestro de ceremonias de la  C.S.J.

CAROLA ROMINA CABALLERO VILLALBA 1.894.212

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 1.894.212

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.543.432

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.697.775

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 1.543.432

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.311.917

Se realizó la socialización y capacitación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM) a los funcionarios de la Oficina de Estadística y 

al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Caazapá. Verificación 

de los procesos de registro de expedientes y actuaciones judiciales de los 

Juzgados de los distintos fueros. Capacitación para el registro de los 

expedientes de Juzgados de Paz en el Sistema Informático Judisoft. 

Verificación de la Base de Datos de Antecedentes Judiciales y socialización de 

las formas de registros y maneras de desbloquear los registros generados en 

los Juzgados de Garantías. Verificación de los procesos de registro y 

transferencias de los expedientes en los Juzgados Civiles.

Curuguaty: se realizaron charlas y reuniones informativas con los jueces de 

distintos fueros acerca de las nuevas herramientas informáticas: Antecedentes 

en línea y Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley 5415/15 REDAM). 

Verificación de los procesos de registros en la Base de Datos Judisoft. 

Implementación de la Base de Datos de Antecedentes para los Jueces 

Penales. Creación de los despachos judiciales de Juzgados de Paz para el 

registro de los exptes. Capacitación a los funcionarios de la Oficina de 

Estadística regional. Salto del Guairá: se realizaron charlas y reuniones 

informativas con los jueces de distintos fueros acerca de las nuevas 

herramientas informáticas: Antecedentes en línea y Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM). Verificación de los procesos de registros en la 

Base de Datos Judisoft. Implementación de la Base de Datos de Consulta de 

Antecedentes para los Jueces Penales. Creación de los despachos judiciales de 

Juzgados de Paz para el registro de los exptes. Capacitación a los funcionarios 

de la Oficina de Estadística.

Ciudad del Este: se realizó el corte administrativo con éxito en los siguientes 

Juzgados: Tribunal de Apelación Civil y Comercial Segunda Sala (Ciudad del 

Este). Juzgado Penal de Sentencia N° 9 (Ciudad del Este). Juzgado Penal de 

Garantías (Pdte. Franco). Presidente Franco: se realizó el corte administrativo 

en el Juzgado Penal de Presidente Franco con éxito. San Alberto: se realizó el 

corte administrativo con éxito en el Juzgado Penal y en el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial en San Alberto de Alto Paraná.

Misiones: en la Circunscripción Judicial de Misiones San Juan Bautista, se llevó 

a cabo la jornada sobre la aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, que 

fue dirigido a Jueces Penal Adolescentes, Defensores y Fiscales 

Especializados, Mediadores y Actuarios de dicha circunscripción. Ñeembucú: 

en la Circunscripción Judicial de Ñeembucú- Pilar, se llevó a cabo la jornada 

sobre la aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, que fue dirigido a 

Jueces Penal Adolescente, Defensores y Fiscales Especializados, Mediadores y 

Actuarios de dicha circunscripción. 

Me constate a la fiscalía las 10:00 hs a fin de dar cumplimiento a lo solicitado 

con la Fiscalía. Informe trimestral de escribano y una vez terminado concluye 

mi comisión de trabajo.

Viaje de la Directora de Mediación y funcionarios, en el marco de la 

Jornada sobre la Aplicación efectiva de la Acordada N° 1023/15, dirigido a 

Jueces Penal Adolescente, Defensores y Fiscales especializados, 

Mediadores y Actuarios de las mencionadas ciudades

10 al 12 de agosto de 2016

Ciudades de San Juan 

Bautista y Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones y Ñeembucú

Viaje de funcionarios de la Dirección de Estadística Judicial, en el marco de 

la Socialización y Capacitación para Jueces y funcionarios de la Niñez y la 

Adolescencia en el Sistema REDAM

8 al 12 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caazapá

Viaje de funcionarios de la Dirección de Estadística Judicial, en el marco de 

la Socialización y Capacitación para Jueces y funcionarios de la Niñez y la 

Adolescencia en el Sistema REDAM y Sistema de Antecedentes Judiciales 

en Línea

16 al 19 de agosto de 2016

Ciudades de Salto del Guairá 

y Curuguaty, Circunscripción 

Judicial de Canindeyú

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la remisión de Copias de los Informes 

Trimestrales al Ministerio Público, Unidad Penal III de la mencionada 

ciudad

25 de agosto de 2016Ciudad de Paraguarí

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la realización de un corte administrativo en 

los Juzgados de Ciudad del Este, Presidente Franco y San Alberto

7 al 12 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
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OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.192.652

IGNACIO BASILIO FERNANDEZ FLEITAS 1.192.652

MONICA LORENA BOGADO PEREIRA 926.059

MYRIAM CONCEPCION AYALA FARIÑA DE ROJAS 926.059

ANIBAL RODAS INSFRAN 841.872

WILSON ANTONIO SAMUDIO RIOS Caaguazú y Alto Paraná 11 y 12 de agosto de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de Derechos 

Humanos
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 589.310

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 540.201

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ

Ciudad de Caacupé, 

Circunscripción Judicial de 

Cordillera

26 de agosto de 2016

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en el 

marco de la Capacitación a los Facilitadores Judiciales y reunión trimestral 

con Jueces de Paz de la Circunscripción

168.374

Se ha llevado a cabo la 2da Reunión Trimestral con presencia de los Jueces 

involucrados en el S.N.F.J. Se ha realizado los sigtes temas: Formulario de 

reporte online. App Guía legal. 3ra Capacitación a F.J. Pensum de clases. 

Planilla de Actualización de Datos. Mapa situacional.

CLARA RODRIGUEZ DE AGUERO 140.312

BRUNA LETICIA DUARTE 140.312

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ VERA 140.312

Curuguaty: se realizaron charlas y reuniones informativas con los jueces de 

distintos fueros acerca de las nuevas herramientas informáticas: Antecedentes 

en línea y Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley 5415/15 REDAM). 

Verificación de los procesos de registros en la Base de Datos Judisoft. 

Implementación de la Base de Datos de Antecedentes para los Jueces 

Penales. Creación de los despachos judiciales de Juzgados de Paz para el 

registro de los exptes. Capacitación a los funcionarios de la Oficina de 

Estadística regional. Salto del Guairá: se realizaron charlas y reuniones 

informativas con los jueces de distintos fueros acerca de las nuevas 

herramientas informáticas: Antecedentes en línea y Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM). Verificación de los procesos de registros en la 

Base de Datos Judisoft. Implementación de la Base de Datos de Consulta de 

Antecedentes para los Jueces Penales. Creación de los despachos judiciales de 

Juzgados de Paz para el registro de los exptes. Capacitación a los funcionarios 

de la Oficina de Estadística.

En la Circunscripción Judicial de Caaguazú - Coronel Oviedo, se llevó a cabo la 

Capacitación en Resolución de Conflictos en materia de Propiedad Intelectual 

y Derecho Ambiental a través de la Mediación, que fue dirigida a Magistrados, 

Mediadores y Actuarios de dicha Circunscripción.

En la Circunscripción Judicial de Misiones se llevó a cabo el primer Congreso 

Nacional de Jueces de la Niñez y la Adolescencia Penal del Paraguay en la que 

la Directora de la Dirección de Mediación Abg. Gladys Alfonso y la 

Coordinadora de Capital de la Dirección de Mediación Abg. Gloria Torres 

participaron en calidad de Disertantes.

Presentación ante las Autoridades. Charla introductoria. Desarrollo de la 

Capacitación. Bases legajos p/ Mytg-Concep y montos de cobro de MySG. 

Requisitos p/ inscrip. Y reinscrip. De MySG. Formulario y Liq. De MySG. Otros 

conceptos de MySG - Devolución MySG. Evacuación de dudas y consultas de 

la funcionaria.

Viaje de funcionarios de la Dirección de Estadística Judicial, en el marco de 

la Socialización y Capacitación para Jueces y funcionarios de la Niñez y la 

Adolescencia en el Sistema REDAM y Sistema de Antecedentes Judiciales 

en Línea

16 al 19 de agosto de 2016

Ciudades de Salto del Guairá 

y Curuguaty, Circunscripción 

Judicial de Canindeyú

Viaje de funcionarios de la Dirección de Ingresos Judiciales, en el marco de 

asistir a la Capacitación a Fiscalizadores en el Área de Marcas y Señales de 

acuerdo a la implementación de dicha oficina

1 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Presidente Hayes

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

capacitación en la Resolución de Conflictos en Propiedad Intelectual y 

Medio Ambiente a través de la Mediación, dirigido a Magistrados, 

Mediadores y Actuarios

23 al 25 de agosto de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de la Directora de Mediación y funcionaria, para participar en calidad 

de Disertantes en el Primer Congreso Nacional de Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia Penal del Paraguay

26 y 27 de agosto de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones
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OBSERVACIONES: 

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

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 ).


