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ISMAEL ALCIDES ROMERO BAEZ

Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina 19 y 20 de setiembre de 2016 Custodia y traslado del extraditable: Eugenio Morel 3.335.736

En la fecha 19 de octubre del año en curso personal del Departamento de 

Interpol el que suscribe Sub Comisario Ismael Romero y el funcionario Rubén 

Coronel fueron designados en misión extradición del Ciudadano Argentino 

Eugenio Morel a la ciudad de Buenos Aires a nuestro país, nos constituimos 

en el lugar y concretamos la ejecución de la orden judicial. Oficio emanado 

del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de la ciudad de Encarnación a cargo de 

la Abog. Zulma Luna. Regreso fecha 20 de octubre del año 2016 con el 

extraditado quien fue puesto a disposición del Juzgado Penal de Garantías de 

nuestro país.

RUBEN DARIO CORONEL FLORENTIN 

Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina 19 y 20 de setiembre de 2016 Custodia y traslado del extraditable: Eugenio Morel 3.335.736

En fecha 19 de octubre personal del Departamento de INTERPOL, el que 

suscribe Funcionario Rubén Coronel en compañía del Sub Comisario Ismael 

Romero nos constituimos en la Republica de Argentina para efectivizar la 

segura custodia del ciudadano argentino, Eugenio Morel  a nuestro país en 

cumplimiento del Oficio emanado del Juzgado Penal N° 1 de la Ciudad de 

Encarnación a cargo de la Abog. Zulma Luna. Regreso en fecha 20 de octubre 

del corriente con el extraditado que fue puesto a disposición del Juzgado.

VIRGINIA MERCEDES ALARCON SAFSTRAND

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú 29 y 30 de setiembre de 2016 En el marco de la visita penitenciaria en la mencionada ciudad 589.310

Relevamiento de casos de internos, internas con alguna irregularidad 

procesal.

NORMA JORGELINA AGUILAR RODAS 841.872

EVELIN NATHALIA BATTILANA MERELES 841.872

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

Pilar: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del 

Juez. Estuvieron presentes Facilitadores y también acompañó el enlace 

operativo. El tema desarrollado Ley 1600/2000 contra la violencia domestica. 

Los Facilitadores participaron activamente de la capacitación y recibieron 

materiales relativos al tema desarrollado y además entregaron al Juez el 

reporte de actividades del mes. San Juan Bautista: la capacitación se realizo 

en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes 

Facilitadores y también acompañó el enlace operativo. El tema desarrollado 

Ley 1600/2000 contra la violencia domestica. Los Facilitadores participaron 

activamente de la capacitación y recibieron materiales relativos al tema 

desarrollado y además entregaron al Juez el reporte de actividades del mes. 

Humaitá: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del 

Juez. Estuvieron presentes Facilitadores y también acompañó el enlace 

operativo. El tema desarrollado Ley 1600/2000 contra la violencia domestica. 

Los Facilitadores participaran activamente de la capacitación y recibieron 

materiales relativos al tema desarrollado y además entregaron al Juez el 

reporte de actividades del mes. Guazú Cua: la capacitación se realizó en el 

Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes Facilitadores 

y también acompañó el enlace operativo. El tema desarrollado Ley 1600/2000 

contra la violencia domestica. Los Facilitadores participaran activamente de la 

capacitación y recibieron materiales relativos al tema desarrollado y además 

entregaron al Juez el reporte de actividades del mes.

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

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

marco de segunda capacitación de Facilitadores Judiciales de las ciudades 

de Pilar, San Juan Bautista, Humaitá y Guazú Cua

12 al 14 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
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JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 841.872

CRISTHIAN  MANUEL GAUTO GARCIA 420.936

EMILIO CHAMORRO LUGO 420.936

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 1.094.434

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 841.872

LOURDES AURORA RECALDE SARACHO 841.872

Pilar: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del 

Juez. Estuvieron presentes Facilitadores y también acompañó el enlace 

operativo. El tema desarrollado Ley 1600/2000 contra la violencia domestica. 

Los Facilitadores participaron activamente de la capacitación y recibieron 

materiales relativos al tema desarrollado y además entregaron al Juez el 

reporte de actividades del mes. San Juan Bautista: la capacitación se realizo 

en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes 

Facilitadores y también acompañó el enlace operativo. El tema desarrollado 

Ley 1600/2000 contra la violencia domestica. Los Facilitadores participaron 

activamente de la capacitación y recibieron materiales relativos al tema 

desarrollado y además entregaron al Juez el reporte de actividades del mes. 

Humaitá: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del 

Juez. Estuvieron presentes Facilitadores y también acompañó el enlace 

operativo. El tema desarrollado Ley 1600/2000 contra la violencia domestica. 

Los Facilitadores participaran activamente de la capacitación y recibieron 

materiales relativos al tema desarrollado y además entregaron al Juez el 

reporte de actividades del mes. Guazú Cua: la capacitación se realizó en el 

Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes Facilitadores 

y también acompañó el enlace operativo. El tema desarrollado Ley 1600/2000 

contra la violencia domestica. Los Facilitadores participaran activamente de la 

capacitación y recibieron materiales relativos al tema desarrollado y además 

entregaron al Juez el reporte de actividades del mes.

Piribebuy: en el distrito de Priribeuy, departamento de Cordillera se llevo a cabo, 

Difusión y Reunión con las autoridades de la ciudad, entre ellos el Juez de Paz Arnulfo 

Losanto, el Intendente Municipal Lic. Blas Manuel Yini Cristaldo y el Secretario Municipal 

Diego Bernal. Se explico en que consiste el S.N.F.J., la Acordada 517/08, por la cual se 

crea la figura y los artículos que disponen a ser elector, las funciones del facilitador y 

otros puntos, quedando pospuesto la asamblea para el 23 de setiembre del corriente. 

Valenzuela: en el distrito de Valenzuela, departamento de Cordillera, se llevo a cabo la 

Difusión con presencia del Juez de Paz Abog. Miguel Britos. Se explico en que consiste el 

S.N.F.J., la Acordada 517/08, por la cual se crea la figura y los artículos que disponen a 

ser electos, las funciones de los facilitadores. Quedando pospuesto la Asamblea 

comunitaria para una próxima fecha a pedido del Juez, para una mejor organización y 

participación de autoridades locales. Isla Pucú: en el distrito de Isla Pucú, departamento 

de Cordillera, se llevo a cabo primeramente la reunión para la Difusión en presencia de 

la Abog. Eva Arteta Melgarejo de Alderete y el Intendente Municipal Lic. Hugo Fleitas. Se 

explico en que consiste el S.N.F.J., la Acordada 517/08, por la cual se crea la figura y los 

artículos que disponen a ser electos, las funciones de los facilitadores y otros. Quedo 

pospuesto la Asamblea para una mejor organización a pedido del Intendente, para 

mejorar el apoyo de otras instituciones de la localidad.

San Cristóbal: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores del Distrito de 

San Cristóbal, a cargo de la Jueza de Paz la Dra. Liliana de Bristot, sobre los 

inconvenientes que existen dentro de las comunidades, los mismos hablaron 

de la importancia del Servicio del Sistema como los ayuda a superar muchos 

obstáculos que se les presenta. Comunidad Ache-Naranjal: se llevo a cabo la 

capacitación sobre ley indígena a los miembros de la comunidad indígena, 

donde los mismos se mostraron muy interesados y realizaron varias consultas 

sobre las dudas que tenían sobre el tema, la capacitación lo realizó el Juez de 

Paz de la zona, a su vez los facilitadores aprovecharon para conocer al nuevo 

Juez de Paz. Ciudad del Este: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

del distrito de Ciudad del Este, sobre el tema de Mediación a fin de facilitar los 

métodos alternos de Resolución de conflictos y los mismos pueden llegar a los 

acuerdos antes de ingresar en el estrato Judicial. La capacitación lo realizó el 

Juez de Paz de la zona el Dr. Ovidio Bogado. Hernandarias: se llevo a cabo la 

capacitación a facilitadores del distrito de Hernandarias sobre violencia intra 

familiar donde los mismos se mostraron interesados sobre el tema ya que es 

un flagelo que ocurre bastante dentro de su comunidad la capacitación lo 

llevo a cabo la Jueza de Paz de Hernandarias.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la segunda capacitación a Facilitadores 

Judiciales de la Comunidad de San Cristóbal y Comunidad Ache del Distrito 

de Naranjal, participar de la Mesa de Trabajo con Miembros de Enlace y 

Operativos del Sistema en Ciudad del Este, y reunirse con Autoridades en 

el Distrito de Hernandarias

25 al 27 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

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

marco de segunda capacitación de Facilitadores Judiciales de las ciudades 

de Pilar, San Juan Bautista, Humaitá y Guazú Cua

12 al 14 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

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

marco de la capacitación a Facilitadores Judiciales, para realizar Asambleas 

Comunitarias en las ciudades de Piribebuy, Valenzuela e Isla Pucú

14 al 16 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

JULIA CARDOZO DE BENITEZ 638.420

LUZ ELISA VALINOTTI BERNAL 540.201

EUSEBIO GAVILAN ROLON 491.092

EFREN ANTONIO ROMERO LARREA 491.092

PABLO PASTOR CABRERA MARTINEZ 491.092

DIONICIO NUÑEZ MARTINEZ 491.092

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

RAUL ALFREDO GOMEZ FRUTOS 1.683.744

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 926.059

San Cristóbal: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores del Distrito de 

San Cristóbal, a cargo de la Jueza de Paz la Dra. Liliana de Bristot, sobre los 

inconvenientes que existen dentro de las comunidades, los mismos hablaron 

de la importancia del Servicio del Sistema como los ayuda a superar muchos 

obstáculos que se les presenta. Comunidad Ache-Naranjal: se llevo a cabo la 

capacitación sobre ley indígena a los miembros de la comunidad indígena, 

donde los mismos se mostraron muy interesados y realizaron varias consultas 

sobre las dudas que tenían sobre el tema, la capacitación lo realizó el Juez de 

Paz de la zona, a su vez los facilitadores aprovecharon para conocer al nuevo 

Juez de Paz. Ciudad del Este: se llevo a cabo la capacitación a los facilitadores 

del distrito de Ciudad del Este, sobre el tema de Mediación a fin de facilitar los 

métodos alternos de Resolución de conflictos y los mismos pueden llegar a los 

acuerdos antes de ingresar en el estrato Judicial. La capacitación lo realizó el 

Juez de Paz de la zona el Dr. Ovidio Bogado. Hernandarias: se llevo a cabo la 

capacitación a facilitadores del distrito de Hernandarias sobre violencia intra 

familiar donde los mismos se mostraron interesados sobre el tema ya que es 

un flagelo que ocurre bastante dentro de su comunidad la capacitación lo 

llevo a cabo la Jueza de Paz de Hernandarias.

El presente viaje fue realizado con la finalidad de verificar el archivo de los 

legajos, además de constatar el correcto funcionamiento de dicha Oficina. 

Asimismo se procedió con la verificación del Proyecto de Ampliación de la 

oficina, presentado por el Jefe de la Oficina Registral de Ciudad del Este 

Abog. Raúl Saguier.

Se realizó acompañamiento como escolta a la presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia desde Asunción hasta Cnel. Oviedo durante toda su estadía por 

dicha ciudad, se realizó cobertura de itinerario y de la penitenciaria local.

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

Caballero se realizó el curso de referencia con el tema sobre "Teoría de la 

Prueba", La cuestión probatoria y sus problemas en el procedimiento penal, 

La Imputación, Etapa intermedia, Medios de Prueba. Participaron del curso 

Magistrados y funcionarios de la mencionada Circunscripción, a los cuales se 

les entregó una hoja de evaluación a fin de que los mismos den sugerencias y 

opiniones en cuanto al curso y otras actividades. Estuvieron un total de 

70(setenta personas).

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

la primera jornada estuvo como disertante el Prof. Dr. Raúl Gómez Frutos, 

miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quien hablo sobre 

"Ineficacia de los actos jurídicos" y el segundo día estuvo como disertante la 

psicóloga clínica forense la Lic. Norma Espínola, quien hablo sobre "Motivación 

Laboral y atención al usuario". En ambas jornadas se contó con la 

participación de treinta funcionarios, a quienes al termino del curso se les 

entrego una hoja de evaluación, donde podían opinar sobre los expositores 

como así también solicitar cursos que desearían realizar en un futuro próximo.

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

funcionarios, en el marco de la segunda capacitación a Facilitadores 

Judiciales de la Comunidad de San Cristóbal y Comunidad Ache del Distrito 

de Naranjal, participar de la Mesa de Trabajo con Miembros de Enlace y 

Operativos del Sistema en Ciudad del Este, y reunirse con Autoridades en 

el Distrito de Hernandarias

25 al 27 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de la Directora del Registro de Automotores y funcionaria, para 

realizar la verificación y control de la totalidad de los procedimientos 

registrales establecidos al efecto de lograr una calificación registral óptima 

y la atención al usuario en forma distinguida, aplicación de circulares, 

métodos de trabajo, situación general de las oficinas en cuanto a la 

provisión de muebles, equipos informáticos, infraestructura del nuevo local 

de Archivo y demás actividades de la Oficina Registral de Ciudad del Este

29 y 30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

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

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

Usuario"

14 al 16 de setiembre de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

la Corte Suprema de Justicia, con motivo de la visita carcelaria en la 

Penitenciaria de dicha ciudad

29 y 30 de setiembre de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
14 al 16 de setiembre de 2016

Ciudad de Pedro Juan 

Caballero, Circunscripción 

Judicial de Amambay
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ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

LUIS CARLOS ALFONZO HELLION 841.872

PORFIRIA MELGAREJO DE OCHOLASKY 926.059

ANIBAL RODAS INSFRAN 841.872

PATRICIA CYOMARA LIVIERES ALBORNO
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
29 y 30 de setiembre de 2016

Viaje de la funcionaria, para realizar Relevamiento Técnico de las 

Instalaciones y Espacio Físico de la Penitenciaria de la ciudad de Coronel 

Oviedo

491.092

Se realizo la verificación in situ y recorrido de todas las instalaciones e 

infraestructura física de la penitenciaria. Luego de la Evaluación se eleva un 

informe técnico con planteamiento de mejora y se entrega a la Secretaria 

General de la Corte Suprema de Justicia. Resumen de Recomendaciones: 

Tomar un criterio de Distribución de la Población. Determinar un régimen de 

Admisión. Utilizar espacio con la finalidad que fueron creadas. Habilitar un 

centro de sanidad. Destinar una zona para tratamiento de desechos. Realizar 

un mantenimiento del tanque de agua y del tablero eléctrico.

CRISTINA MABEL CACERES PEÑA

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
16 de setiembre de 2016 

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

la cobertura periodística Institucional de la Visita a la Penitenciaria de 

Encarnación

140.312
Cobertura periodística sobre la visita carcelaria en el penal de Encarnación 

para el sitio web del Poder Judicial www.pj.gov.py

MIGUEL ANGEL ORUE GIMENEZ 1.192.652

MERARDO GIMENEZ 1.192.652

RICHAR JAVIER OZUNA ACUÑA 1.192.652

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 1.192.652

HECTOR ESPINOLA VILLALBA
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
2 de setiembre de 2016

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

Segunda Sala
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

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

la primera jornada estuvo como disertante el Prof. Dr. Raúl Gómez Frutos, 

miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quien hablo sobre 

"Ineficacia de los actos jurídicos" y el segundo día estuvo como disertante la 

psicóloga clínica forense la Lic. Norma Espínola, quien hablo sobre "Motivación 

Laboral y atención al usuario". En ambas jornadas se contó con la 

participación de treinta funcionarios, a quienes al termino del curso se les 

entrego una hoja de evaluación, donde podían opinar sobre los expositores 

como así también solicitar cursos que desearían realizar en un futuro próximo.

José A. Falcón: Electricidad: Reparación de la parte eléctrica del Juzgado, 

luces del Juzgado, toma corrientes. Albañilería y Pintura: Colocación de 20 

metros de membrana. Pintura al agua 300 metros cuadrado. Coronel Juan 

Antonio Escurra: Albañilería y Pintura: colocación de 17 postes de cemento 

para el alumbrado del Juzgado y colocación de 20 metros de membrana. 

Cadete Pando: Electricidad: arreglo de las luces del patio tipo hongo, 

cableado para independizar las luces exteriores y las luces de afuera detrás 

del Juzgado, colocación de una TM de 16 amper, colocación de una llave de 

un punto y 2 tomas y cambio de cable de alimentación de los hongos de 

afuera. Albañilería y Pintura: 300 metros de Pintura al agua y colocación de 

20 metros de membrana.

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

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

Usuario"

14 al 16 de setiembre de 2016

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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 José Falcón, Cadete Pando y Coronel Juan Antonio 

Escurra

14 al 17 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Presidente Hayes
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FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 1.192.652

FATIMA MARIA DIAZ FLEITAS 1.192.652

ANIBAL RODAS INSFRAN 1.192.652

EVELIN NATHALIA BATTILANA MERELES 841.872

Mbocayaty: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron 

presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de 

actividades relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales 

de lectura sobre el tema desarrollado. Paso Yobai: la capacitación se realizó en el 

Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la 

charla, también presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que 

realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

Colonia Independencia: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores 

estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el 

reporte de actividades relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Yataity:  la capacitación se realizó en el 

Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la 

charla, también presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que 

realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

Itapé:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron 

presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de 

actividades relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales 

de lectura sobre el tema desarrollado. Villarrica:  la capacitación se realizó en el Juzgado 

de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, 

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

ultimo mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Troche:  la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y 

participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado. Botrell:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los 

facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, también 

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

mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Natalicio:  la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y 

participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado.

Yby Yau: los facilitadores judiciales del distrito de Yby Yau, fueron 

capacitados por el abogado Aníbal Delgadillo Juez de Paz de este distrito, el 

mismo impartió la charla sobre las Políticas Públicas de Acceso a Justicia en 

sectores vulnerables. La charla de capacitación se llevó a cabo en la sede 

parroquial San Juan, los facilitadores recibieron materiales que fueron 

entregados por los enlaces operativos. Loreto: en el marco de las 

capacitaciones los facilitadores judiciales del distrito de Loreto fueron 

capacitados por el abogado Jovino R. González Juez de Paz de Loreto donde 

recibieron materiales didácticos del Sistema Nacional de Facilitadores 

Judiciales para poder instruirse y orientar a sus comunidades. La capacitación 

se desarrolló en la sede del Juzgado de Paz. Belén: en el marco de las 

capacitaciones en el distrito de Belén de la Circunscripción de Concepción se 

llevó a cabo la segunda capacitación a los facilitadores judiciales, la misma se 

llevó a cabo en la sede del Juzgado de Paz, los agentes de justicia orientaran 

a sus comunidades en base a lo dictado por el abogado Same Escandar Juez 

de Paz de Belén. Horqueta: los facilitadores judiciales del distrito de Horqueta 

fueron capacitados por la nueva Jueza de Paz de Horqueta abogada Mirna 

Benítez Leguizamón. La charla de capacitación se desarrolló en el marco de 

Ampliación de Políticas Públicas de Acceso a Justicia y se llevó a cabo en la 

sala oral del Palacio de Justicia de Horqueta. Concepción: en la ciudad de 

Concepción se realizó la segunda capacitación a los facilitadores judiciales del 

distrito de Concepción, en la oportunidad los agentes de justicia recibieron 

materiales proveídos por los coordinadores y enlaces operativos. 

Aproximadamente unos 25 facilitadores judiciales fueron capacitados por el 

Juez de Paz.

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

marco de la Segunda Capacitación a Facilitadores Judiciales en las 

ciudades de Yby Yau, Loreto, Belén, Horqueta y Concepción

19 al 22 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Concepción

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales sobre Mediación, en las 

ciudades de Mbocayaty, Paso Yobai, Colonia Independencia, Yataity, Itapé, 

Villarrica, Troche, Botrell y Natalicio

26 al 28 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
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EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 841.872

VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 1.543.432

NINFA CALIXTA CASTILLO PORTILLO 1.543.432

VERONICA LUJAN VILLANUEVA BATTAGLIA 1.543.432

EDGAR LUIS NUÑEZ AMARILLA 1.543.432

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 1.543.432

FERNANDO ARIEL INSAURRALDE SALINAS 1.543.432

NADIA NOELIA CARDOZO FERNANDEZ 1.543.432

GUSTAVO ADOLFO GAUTO HERRERA 1.543.432

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.543.432

RODOLFO HEYN ARIAS 491.092

JULIETA SCAPPINI GALEANO 491.092

Mbocayaty: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron 

presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de 

actividades relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales 

de lectura sobre el tema desarrollado. Paso Yobai: la capacitación se realizó en el 

Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la 

charla, también presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que 

realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

Colonia Independencia: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores 

estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el 

reporte de actividades relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron 

materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Yataity:  la capacitación se realizó en el 

Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la 

charla, también presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que 

realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

Itapé:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron 

presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de 

actividades relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales 

de lectura sobre el tema desarrollado. Villarrica:  la capacitación se realizó en el Juzgado 

de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, 

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

ultimo mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Troche:  la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y 

participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado. Botrell:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los 

facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, también 

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

mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Natalicio:  la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y 

participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el ultimo mes. Recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado.

En el marco de la auditoria de Gestión Jurisdiccional realizado en los Juzgados 

y Tribunales de la Ciudad de Coronel Oviedo, en los mismos fueron verificados 

la gestión operativa de los procesos realizados, el cumplimiento de los plazos 

procesales para el dictado de las resoluciones, así también la fijación de las 

audiencias preliminares motivos de suspensión de audiencias preliminares y 

suspensión de la misma suspensión de los juicios orales, control del 

cumplimiento de la regla de conducta evaluación de los libros de tenencia 

obligatoria en el mismo sentido, control de los biblioratos de A.I y S.D que se 

encontraba en el Juzgado.

* Verificación de los libros de Registro, de los libros de tenencia obligatoria 

correspondientes en cada Juzgado. * Control de expedientes en estado de 

autos para sentencia y autos para resolver de cada Juzgado. * Control de 

expedientes de los recibos por cobertura de gastos.

Se realizo en el trabajo de campo programado consistente en recopilación de 

los antecedentes necesarios para la verificación de los exp en cuestión.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoria en los Juzgados Penales de 

Garantías, Sentencia y de Ejecución

5 al 9 de setiembre de 2016Ciudad de Coronel Oviedo

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoria en los Juzgados de Primera 

Instancia Civil, Comercial y Laboral y en los Juzgados de Primera Instancia 

de la Niñez y Adolescencia

5 al 9 de setiembre de 2016Ciudad de Coronel Oviedo

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales sobre Mediación, en las 

ciudades de Mbocayaty, Paso Yobai, Colonia Independencia, Yataity, Itapé, 

Villarrica, Troche, Botrell y Natalicio

26 al 28 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una Auditoria de Reacción Inmediata en el 

Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial y al Juzgado Penal de 

Garantías de la ciudad de Encarnación

15 y 16 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
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PABLO CHEAIB 491.092

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 140.312

GIOVANNA GUADALUPE BATTAGLIA OCAMPOS 140.312

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 140.312

PATRICIA ELIZABETH PAREDES CACERES 140.312

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 140.312

NELLY EDELINA OBREGON BERNAL DE GONZALEZ 154.342

VIVIANA ROCIO DUARTE CABRERA 140.312

ANA CLAUDIA CABALLERO GUTT 140.312

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 140.312

LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA 589.310

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 491.092

MARIAN ALICIA MUJICA COLMAN 154.343

JORGE WALDERMAR BRESANOVICH LOPEZ 140.312

JOSE DANIEL LLANES CORONEL 140.312

JENNY ELIZABETH ARIAS VILLETTI 154.343

Se realizo el monitoreo y acompañamiento a la Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia su Ex. Dra. Alicia Pucheta y el Ministro Dr. Sindulfo 

Blanco a fin de relevar la situación procesal y situación de vida de los 

internos.

Se realizo en el trabajo de campo programado consistente en recopilación de 

los antecedentes necesarios para la verificación de los exp en cuestión.

Cobertura periodística sobre la visita penitenciaria en Encarnación para el sitio 

web www.pj.gov.py y para Tv Justicia, www.tvjusticia.gov.py

Se realizó consultas jurídicas a los internos y también se les entrego sobre 

actualización de sus casos, entregamos donaciones para las internas mujeres 

y ropa p/ los bebes.

*Reconocimiento del lugar, recorrido. *Familiarizarse con el programa, 

coordinación del evento. *Acompañamiento a la Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia. *Finalización del acto. *Retorno a Asunción.

Viaje de funcionarios de la Supervisión General de Penitenciarías, en el 

marco del acompañamiento a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia 

en la Penitenciaria Regional de Encarnación

16 de setiembre de 2016 
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje del Director de Ceremonial y Protocolo y funcionario, en el marco del 

Acto de Conmemoración de los 150 años de la Memorable Batalla de 

Curupayty, en la ciudad de Humaitá

22 y 23 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar una Auditoria de Reacción Inmediata en el 

Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial y al Juzgado Penal de 

Garantías de la ciudad de Encarnación

15 y 16 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

cobertura periodística institucional de la Visita Penitenciaria en Encarnación
16 de setiembre de 2016 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

una visita a la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo
30 de setiembre de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú



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 01/09/2016 AL 30/09/2016

ISABEL NOEMI BENITEZ VERON 154.343

OFELIA NORALICE MEZA ROLON 140.312

EUGENIO RODAS CASCO

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

29 y 30 de setiembre de 2016
Viaje del chofer, en el marco de visita penitenciaria en la mencionada 

ciudad
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 841.872

CINTHIA PAOLA ARIAS SOSA 841.872

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 841.872

MARIA DE LOURDES SCURA DENDI 736.638

SANDRA CAROLINA VILLALBA PEREIRA 589.310

Se realizo el monitoreo y acompañamiento a la Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia su Ex. Dra. Alicia Pucheta y el Ministro Dr. Sindulfo 

Blanco a fin de relevar la situación procesal y situación de vida de los 

internos.

Paso Yobai: La capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron 

presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de 

actividades relativo a los trabajos que realizaron en el último mes. Recibieron materiales 

de lectura sobre el tema desarrollado. Colonia Independencia: la capacitación se realizó 

en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente 

de la charla, también presentaron el reporte de actividades relativo a los trabajos que 

realizaron en el último mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. 

Mbocayaty:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron 

presentes y participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de 

actividades relativo a los trabajos que realizaron en el último mes. Recibieron materiales 

de lectura sobre el tema desarrollado. Yataity:  la capacitación se realizó en el Juzgado 

de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, 

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

último mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Itapé: la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y 

participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el último mes. Recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado. Villarrica:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. 

Los facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, también 

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

mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado. Troche:  la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y 

participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el último mes. Recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado. Botrell:  la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los 

facilitadores estuvieron presentes y participaron activamente de la charla, también 

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

mes. Recibieron materiales de lectura sobre el tema desarrollado.  Natalicio:  la 

capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Los facilitadores estuvieron presentes y 

participaron activamente de la charla, también presentaron el reporte de actividades 

relativo a los trabajos que realizaron en el último mes. Recibieron materiales de lectura 

sobre el tema desarrollado.

En el marco de la causa " Juan Carlos Villasanti s/ producción de documentos 

no auténticos" se estableció como reglas de conducta la construcción de una 

Escuela en la comunidad indígena de Kumanda Kai y a los efectos del control 

de las obligaciones y reglas de conductas establecidas el Juzgado se 

constituyó para la verificación de la terminación de la obra.

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

el Juzgado en el marco de la causa: Juan Carlos Villasanti s/ producción de 

Documentos no auténticos y otros N° 1-1-2-1-2014-1793

29 y 30 de setiembre de 2016

Localidad de Kumanda Kai, 

Distrito de Katuete, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

una visita a la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo
30 de setiembre de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

marco de la Segunda Capacitación a los Facilitadores Judiciales, en las 

ciudades de Mbocayaty, Paso Yobai, Colonia Independencia, Yataity, Itapé, 

Villarrica, Troche, Botrell y Natalicio

26 al 28 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Guairá
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ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 491.092

JOSE SEBASTIAN BENITEZ MORINIGO 841.872

JUAN ANGEL SANTACRUZ YBARROLA 926.059

SARA BERNARDITA MARTINEZ AYALA 841.872

MARTA NOEMI CENTURION DE PEREIRA 841.872

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 841.872

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
12 al 15 de setiembre de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de 

Estadística Judicial
561.248 Se cumplió con lo solicitado.

EUGENIO RODAS CASCO
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
15 y 16 de setiembre de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Secretaria Judicial III - 

Sala Penal
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

RAUL ALFREDO GOMEZ FRUTOS 1.683.744

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 926.059

ALICIA OVANDO DE IBARROLA 841.872

ROBERT ALEXIS SALCEDO FERNANDEZ 841.872

DAVID MANUEL RUIZ DIAZ RAMIREZ 841.872

MARIA DE LOURDES SCURA DENDI 736.638

SANDRA CAROLINA VILLALBA PEREIRA 589.310

En el marco de la causa " Juan Carlos Villasanti s/ producción de documentos 

no auténticos" se estableció como reglas de conducta la construcción de una 

Escuela en la comunidad indígena de Kumanda Kai y a los efectos del control 

de las obligaciones y reglas de conductas establecidas el Juzgado se 

constituyó para la verificación de la terminación de la obra.

Se llevó a cabo el curso dirigido a funcionarios de la Circunscripción de 

Guairá, para él asistieron en carácter de disertantes el Abog. Juan Ángel 

Santacruz y el Abog. José Benítez, ambos de la Unidad Operativa de 

Contrataciones. La misma se llevó a cabo a fin de esclarecer algunos puntos 

en los que existían unas dudas. Participaron de la actividad funcionarios del 

Área Administrativa, tanto como la Administradora encargada de la unidad 

operativa de contrataciones y el Arquitecto de dicha dependencia. Asistieron 

un total de 30 personas.

La jornada se realizó en el Juzgado de la Ciudad de Curuguaty. El acto de 

apertura estuvo a cargo del Juez encargado Dr. Ramón Alberto Florentín. El 

primer día estuvo como disertante el Dr. Raúl Gómez Frutos Miembro del 

Tribunal Civil y Comercial de la capital quien habló sobre "Ineficiencia de los 

Actos Jurídicos". El segundo día estuvo como disertante la Psicóloga Clínica 

Forense la Lic. Norma Espínola quien habló de "Motivación Laboral y Atención 

al Usuario". En ambos días se contó con 34 (treinta y cuatro) participantes.

El Jurado de Ejecución Penal N° 4 se constituyó en la estancia lindero entre la 

Ganadera Franco Paraguaya y la Estancia Juan Benito a los efectos de realizar 

las mediciones correspondientes en compañía del arquitecto Eduardo C. y el 

Ing. Herminio C. quienes realizaron las mediciones correspondientes.

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

el Juzgado en el marco de la causa: Juan Carlos Villasanti s/ producción de 

Documentos no auténticos y otros N° 1-1-2-1-2014-1793

29 y 30 de setiembre de 2016

Localidad de Kumanda Kai, 

Distrito de Katuete, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

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

marco de la realización de la Jornada sobre " Gestiones de Administradores 

de Contratos de Servicios, Adquisiciones, Obras Civiles y Fiscal de Obras"

22 al 24 de setiembre de 2016

Ciudad de Villarrica, 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

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

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

Usuario"

28 al 30 de setiembre de 2016

Ciudad de Curuguaty, 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 4 y funcionarios, para formar parte 

de la Comitiva Judicial para el Control de Reglas en el marco de la causa: 

"Edson Da Silva y otros s/ Resistencia"

26 y 27 de setiembre de 2016

Ciudad de Filadelfia, 

Circunscripción Judicial de 

Boquerón
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ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 491.092

LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO 140.312

PATRICIA GALLI DE ESPINOLA 140.312

PABLO ENRIQUE CHEAIB BENITEZ 140.312

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 638.420

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 491.092

EUSEBIO GAVILAN ROLON 140.312

PABLO PASTOR CABRERA MARTINEZ 140.312

JOSE WALDIR SERVIN BERNAL 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 841.872

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.010.246

Se ha realizado el juramento de nuevos facilitadores comunitarios y con 

capacidades diferentes. El mismo acto estaba a cargo de la jueza de paz Abg. 

Luz Gaona quien tomó juramento a los mismos, además de autoridades 

presentes: Intendente Municipal Juan Carlos Matto, Enlace Jurisdiccional Abg. 

Víctor Yahari, Lic. Marlene Ayala Concejala Municipal, Directores de 

Instituciones Educativas y alumnos. El mismo acto una vez culminado 

recibieron sus atuendos y materiales. Luego nos trasladamos al Colegio 

Bernardino Caballero para que la Lic. Patricia Galli diserte a alumnos de la 

Básica y Media.

Se realizó la presentación del Proyecto Mediación Móvil en la Universidad 

Católica de la ciudad de Encarnación. El acto contó con la presencia de la 

Ministra Responsable Gladys Bareiro de Módica.

Se llevó a cabo una inspección y evaluación de Riesgos desde el punto de 

vista de la Prevención de Siniestros y Seguridad, a fin de elaborar un Plan de 

Emergencia para el día 30/09/2016, fecha en que visitarán la Penitenciaria los 

señores Ministros de la C.S.J. en compañía de Magistrados Judiciales.

En la sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Misiones, se 

llevó a cabo el curso de referencia, con el tema sobre valoración de la Prueba, 

con la disertación del Prof. Dr. José Waldir Servín, quien desarrolló los temas 

sobre: La valoración de los diferentes medios de pruebas, La valoración de la 

Prueba Testifical. Participaron del curso 60 (sesenta) personas entre ellos 

Jueces y Funcionarios, quienes han comprendido la relevancia que tiene la 

valoración en una Sentencia Penal ya que a partir de ella el Tribunal de 

Sentencia halla acreditado de como ocurrieron los hechos de lo cual surge, la 

existencia del hecho punible y el grado de participación del acusado.

En la Circunscripción Judicial de Itapúa - Encarnación se llevó a cabo, en 

fecha 23/09/2016 reunión con la Dra. Delssy Santa Cruz Miembro Enlace del 

Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 29/09/2016 Reunión con 

Mediadores para coordinación y organización de actividades de referentes a 

las audiencias a ser realizadas los días 10 al 14 de octubre de 2016 y en fecha 

30/09/2016 se realizó el Acto de lanzamiento del proyecto de Mediación Móvil.

El Jurado de Ejecución Penal N° 4 se constituyó en la estancia lindero entre la 

Ganadera Franco Paraguaya y la Estancia Juan Benito a los efectos de realizar 

las mediciones correspondientes en compañía del arquitecto Eduardo C. y el 

Ing. Herminio C. quienes realizaron las mediciones correspondientes.

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales y juramento de los 

mismos

27 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

fin de participar en la presentación del Proyecto "Mediación Móvil" que se 

realizará en la ciudad de Encarnación

29 y 30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 4 y funcionarios, para formar parte 

de la Comitiva Judicial para el Control de Reglas en el marco de la causa: 

"Edson Da Silva y otros s/ Resistencia"

26 y 27 de setiembre de 2016

Ciudad de Filadelfia, 

Circunscripción Judicial de 

Boquerón

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

lanzamiento del Proyecto de Mediación Móvil
28 al 30 de setiembre de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje del personal policial, para realizar el relevamiento de datos de la 

Penitenciaria Nacional de Coronel Oviedo y sus alrededores, en el marco 

de la visita carcelaria de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y 

comitiva

28 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de Magistrado y funcionarios, para realización del curso "Teoría de la 

Prueba y Valoración de la Prueba Penal"
28 al 30 de setiembre de 2016

Circunscripción Judicial de 

Misiones
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SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 926.059

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 926.059

EMILIO CHAMORRO LUGO 841.872

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA
Circunscripción Judicial de 

Concepción 
12 y 13 de setiembre de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, para 

acompañar al Ministro Superintendente en las reuniones con el Consejo de 

Administración local y asesorar, evaluar e indicar en donde se coordinara 

en conjunto un cronograma de actividades para mejorar la ejecución del 

Presupuesto

589.310

Se viajó a la Circunscripción Judicial de Concepción, a efectos de acompañar 

al Ministro Superintendente en reuniones en el Consejo de Administración 

local y asesorar, evaluar e indicar a la Administración de la Circunscripción, en 

donde se coordinará en conjunto un cronograma de actividades para mejorar 

la ejecución del Presupuesto.

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
9 de setiembre de 2016

Viaje del funcionario de la Dirección de Infraestructura Física, para realizar 

verificación de los Juzgados de Paz de las localidades de Ybycuí, Quyquyho 

y del terreno ubicado en la ciudad de Quiindy, con miras a la construcción 

del Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad

140.312

Se verificaron las edificaciones de los Juzgados de Paz en cuestión 

realizándose un informe de las necesidades de ambos para elevar a las 

autoridades pertinentes. Se verificó el terreno de la ciudad de Quiindy con 

miras para la elaboración del proyecto de construcción del Juzgado de 

Primera Instancia de dicha ciudad. Obs.: el administrador de la 

Circunscripción Judicial de Paraguarí acompañó personalmente la verificación 

de las mismas por lo que certifica con su firma el presente documento.

DERLIS TOMAS JARA SANCHEZ Horqueta a Asunción 491.092

ALDO RAMON GONZALEZ TORALES Paraguarí a Asunción 491.092

ISAAC MARIA BOGADO MONGES Paraguarí a Asunción 491.092

ANIBAL DANIEL VILLALBA GALEANO
Pedro Juan Caballero a 

Asunción
491.092

GLADYS CELESTE RIOS DE JUVINEL Pilar a Asunción 491.092

OILDA FABIOLA VILLALBA SISUL Pilar a Asunción 491.092

CELSA ESTELA SANGUINEZ ALBERTINI Concepción a Asunción 491.092

JOSE AGUSTIN PAREDES Concepción a Asunción 491.092

En la Circunscripción Judicial de Itapúa - Encarnación se llevó a cabo, en 

fecha 23/09/2016 reunión con la Dra. Delssy Santa Cruz Miembro Enlace del 

Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, 29/09/2016 Reunión con 

Mediadores para coordinación y organización de actividades de referentes a 

las audiencias a ser realizadas los días 10 al 14 de octubre de 2016 y en fecha 

30/09/2016 se realizó el Acto de lanzamiento del proyecto de Mediación Móvil.

El presente viaje fue realizado a los efectos de participar de la capacitación 

sobre la importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 

de Motos y la Resolución N° 6536 emanada por la Corte Suprema de Justicia, 

enfatizando en el Artículo N° 8.

El presente viaje fue realizado a los efectos de participar de la capacitación 

sobre la importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 

de Motos y la Resolución N° 6536 emanada por la Corte Suprema de Justicia, 

enfatizando en el Artículo N° 8.

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

lanzamiento del Proyecto de Mediación Móvil
28 al 30 de setiembre de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de funcionarios, en el marco de una capacitación sobre la 

importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 de 

Motos y Resolución de la CSJ N° 6536 Artículo N° 8

26 y 27 de setiembre de 2016

Viaje de funcionarios, en el marco de una capacitación sobre la 

importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 de 

Motos y Resolución de la CSJ N° 6536 Artículo N° 8

26 y 27 de setiembre de 2016
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STELLA CONCEPCION ZARACHO DE NUÑEZ Coronel Oviedo a Asunción 491.092

MARIA CAROLINA AYALA BORJA Coronel Oviedo a Asunción 540.201

ALBA MARINA GONZALEZ DE SANCHEZ Encarnación a Asunción 491.092

ANTONIA GONZALEZ BOGARIN Filadelfia a Asunción 491.092

ARTURO JAVIER SOSA CABALLERO Caacupé a Asunción 491.092

MIRTHA BEATRIZ ARZAMENDIA AMARILLA Caaguazú a Asunción 491.092

DAISY MARLENE MENDEZ GAMARRA Caazapá a Asunción 491.092

LUIS MARIA BAREIRO Caazapá a Asunción 491.092

RAUL ENRIQUE SAGUIER ORTELLADO Ciudad del Este a Asunción 589.310

MARCOS ANTONIO CASCO Ciudad del Este a Asunción 491.092

BLAS SICINIO RAMIREZ LEON 491.092

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

FERMIN SILVA BENITEZ 491.092

OLEGARIO SEBASTIAN CACERES CABRERA 491.092

CRISTINA MABEL CACERES PEÑA 491.092

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 491.092

El presente viaje fue realizado a los efectos de participar de la capacitación 

sobre la importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 

de Motos y la Resolución N° 6536 emanada por la Corte Suprema de Justicia, 

enfatizando en el Artículo N° 8.

El presente viaje fue realizado a los efectos de participar de la capacitación 

sobre la importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 

de Motos y la Resolución N° 6536 emanada por la Corte Suprema de Justicia, 

enfatizando en el Artículo N° 8.

El presente viaje fue realizado a los efectos de proceder a la instalación y 

configuración de un equipo de comunicación (router/ firewall) para la puerta 

en funcionamiento del nuevo enlace de VPN de dicha oficina registral.

Acto de recordación de los 150 años de la Batalla de Curupayty. Cob. 

Periodística.

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

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

cobertura periodística institucional del Acto de Recordación de los 150 años 

de la Memorable "Batalla de Curupayty", en la ciudad de Humaitá

22 y 23 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

Viaje de funcionarios, en el marco de una capacitación sobre la 

importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 de 

Motos y Resolución de la CSJ N° 6536 Artículo N° 8

26 y 27 de setiembre de 2016

Viaje de funcionarios, en el marco de una capacitación sobre la 

importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 de 

Motos y Resolución de la CSJ N° 6536 Artículo N° 8

26 y 27 de setiembre de 2016

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

realizar la instalación y configuración de equipos de comunicación, a modo 

de mantener operativa la Oficina Registral de Ciudad del Este

26 y 27 de setiembre de 2016
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NELLY EDELINA OBREGON BERNAL DE GONZALEZ 540.201

DERLIS RAUL LAMAS GARCIA 491.092

ANA CLAUDIA CABALLERO GUTT 491.092

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 491.092

PIERRE ALVARO FLORENTIN 140.312

LUIS ALBERTO MEDINA ORTIZ 140.312

VICTOR ORLANDO ROJAS ALMIRON 140.312

JOEL GUSTAVO GARCIA PENAYO San Estanislao a Asunción 491.092

GREGORIO JAVIER PENAYO SPERANZA San Estanislao a Asunción 491.092

AUGUSTO SAUL PAREDES RODRIGUEZ San Juan Bautista a Asunción 491.092

VANESSA CAROLINA BELTRAN MOREL San Juan Bautista a Asunción 491.092

CESAR LUIS MARTINEZ ABREU San Pedro a Asunción 491.092

LIMPIA CRISTINA NUÑEZ RIVAROLA 140.312

MARIO DIAZ BALMORI 140.312

CARLOS RAUL VIZCARRA BRIZUEÑA 140.312

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 140.312

Se llevó a cabo una inspección y evaluación de Riesgos desde el punto de 

vista de la Prevención de Siniestros y Seguridad, a fin de elaborar un Plan de 

Emergencia para el día 30/09/2016, fecha en que visitarán la Penitenciaria los 

señores Ministros de la C.S.J. en compañía de Magistrados Judiciales.

Los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

cumplimiento de mandato constitucional, visitaron la Penitenciaría Regional de 

Coronel Oviedo para verificar las situaciones procesales actuales de los 

reclusos. Se les informó de la situación procesal actual de sus expedientes. La 

Metodología utilizada es la entrevista Personal a cada uno de ellos, 

escuchando sus reclamos y solicitudes.

El presente viaje fue realizado a los efectos de participar de la capacitación 

sobre la importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 5531/15 

de Motos y la Resolución N° 6536 emanada por la Corte Suprema de Justicia, 

enfatizando en el Artículo N° 8.

En la fecha se realizó la cobertura periodística en la Penitenciaria de Coronel 

Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú, a los efectos de realizar 

posteriormente materiales audiovisuales para TV Justicia, y la redacción para 

la página web de la Corte Suprema de Justicia. Por medio de entrevista a las 

autoridades judiciales y del mencionado lugar, se obtendrán los materiales 

para las publicaciones. Además, se acompañó a la presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia y su delegación en el recorrido del predio.

Viaje de funcionarios de la Supervisión General de Penitenciarías, para 

realizar acompañamiento a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a 

la Penitenciaria Regional de la mencionada localidad

29 y 30 de setiembre de 2016Ciudad de Coronel Oviedo

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

cobertura periodística Institucional de la Visita a la Penitenciaria de Coronel 

Oviedo

30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios de la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos, 

para realizar la verificación e inspección del sistema de prevención contra 

incendios del local de la Penitenciaría de la ciudad de Coronel Oviedo

28 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

realizar la capacitación sobre la importancia y prioridad de la 

implementación de la Ley N° 5531/15 de Motos y Resolución de la C.S.J. 

N° 6536 Articulo N° 8

26 y 27 de setiembre de 2016
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MARIA VICTORIA JULIANA CARDOZO BRUSQUETTI 540.201

MONICA BRITOS ESQUIVEL 540.201

MARIA GLORIA GONZALEZ CABRERA 540.201

CINTHIA CAROLINA CHAMORRO FERREIRA 491.092

WILSON SAMUDIO 491.092

MARCOS ANTONIO BENITEZ VERA 589.310

HUGO GUILLERMO FERNANDEZ PIÑANEZ 491.092

DIANA VERONICA SANTACRUZ LOPEZ San Pedro a Asunción 491.092

LAURA RAMIREZ GONZALEZ
Santa Rosa del Aguaray a 

Asunción
491.092

RODRIGO JAVIER MENDEZ  PALACIOS
Santa Rosa del Aguaray a 

Asunción
491.092

BLANCA GIMENEZ
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
29 y 30 de setiembre de 2016

Viaje de la funcionaria de la Dirección de Estadística Judicial, en el marco 

de la Capacitación a Funcionarios y posterior habilitación de la Oficina de 

Antecedentes

540.201

Quedó habilitada la Oficina de Antecedentes Judiciales con la capacitación a 

los funcionarios y la entrega de 3 impresoras para la emisión y la capacitación 

correspondiente.

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 540.201

LAURA ELISA ESCOBAR DIAZ 491.092

LAURA MABEL STOCKEL DUARTE 491.092

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 491.092

Verificación del estado procesal de los privados de libertad en la Penitenciaría 

Regional de Coronel Oviedo. Apoyo de equipo técnico forense, contención 

psicológica, atención médica, entrevista con los asistentes sociales y 

asesoramiento con los abogados.

Se realizó con éxito el curso sobre Hechos Punibles Ambientales en la sede del 

Poder Judicial de Pilar con la presencia del Dr. Antonio Fretes, Ministro de la 

Corte encargado de la Dirección de Derecho Ambiental.

El presente viaje fue realizado a los efectos de participar sobre la capacitación 

acerca de la importancia y prioridad de la implementación de la Ley N° 

5531/15 de Motos y la Resolución N° 6536 emanada por la Corte Suprema de 

Justicia, enfatizando en el Artículo N° 8.

Por instrucción del Ministro Superintendente y por el Consejo de 

Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, se aplicaron 

exámenes de procedimientos Penal de Ejecución y Penal de Garantías a 

postulantes Abogados a cargos vacantes de Actuario. Los exámenes serán 

remitidos a la corrección respectiva. Se realizó también una reunión con el 

Consejo de Administración.

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

Penitenciaria de la ciudad de Coronel Oviedo
29 y 30 de setiembre de 2016

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

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

marco de la realización de entrevistas a funcionarios para evaluación de 

desempeño y aplicación de exámenes de Procedimientos a Abogados 

postulantes a cargos vacantes de Actuario Judicial, en la ciudad de San 

Juan Bautista

29 y 30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

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

Taller: "Debate sobre Hechos Punibles Ambientales" a realizarse en la 

ciudad de Pilar

22 y 23 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

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

marco de la capacitación sobre la importancia y prioridad de la 

implementación de la Ley N° 5531/15 de Motos y la Resolución de la C.S.J 

N° 6536 Articulo N° 8

26 y 27 de setiembre de 2016
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MARIA DE LOURDES SCURA DENDI 736.638

DAISY MARLENE SANCHEZ 589.310

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 491.092

MARIA VICTORIA JULIANA CARDOZO BRUSQUETTI 540.201

MONICA BRITOS ESQUIVEL 540.201

CINTHIA CAROLINA CHAMORRO FERREIRA 491.092

SUSANA FLORENTINA AGUILAR LEZCANO 926.059

ANDREA GABRIELA VAESKEN LUGO 841.872

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 841.872

VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 140.312

JULIETA SCAPPINI GALEANO 140.312

MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA 140.312

VICTOR HUGO CARBALLO RUIZ 1.543.432

NINFA CALIXTA CASTILLO PORTILLO 1.543.432

En el día de la fecha se constituye el Juzgado de Ejecución N° 4 a la 

Penitenciaria Regional de Encarnación con la comitiva de la Corte Suprema de 

Justicia a los efectos de interiorizarse de las causas de los reclusos de dicha 

institución.

Monitoreo de causas en la Penitenciaría de Encarnación a través de la 

aplicación de entrevistas para verificar la situación procesal de las personas 

infractoras.

Reunión con Miembro Enlace de Facilitadores Judiciales de la Circunscripción 

Judicial de Itapúa Camarista Abog. Delssy Santa Cruz. Reunión con el 

Presidente de la Circunscripción, el Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa, la Magister María Casilda 

Alvarenga, Directora de Extensión e Investigación de la UNI, la Lic. Ignacia 

Paredes, en representación de la UNAE, los Agentes Enlace de la Oficina de 

Facilitadores Judiciales de Itapúa Abgs. Miguel Ángel Vargas y Delssy Santa 

Cruz. Visita a Juzgados de Paz del Barrio San Pedro Abg. Soledad Benítez y 

Abg. Stella Marys Avalos del Barrio San Isidro. Capacitación a facilitadores 

judiciales universitarios, que colaboraron en la captación y recepción de 

causas pasibles de aplicación a la Mediación Móvil.

Se obtuvo conocimiento del estado procesal de las personas recluidas en la 

Penitenciaría de la ciudad de Coronel Oviedo, en virtud a la vista remitida a 

esta dirección por la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizado en los Juzgados 

y Tribunales de la ciudad de Coronel Oviedo, en los mismos fueron verificados 

la gestión operativa de los procesos realizados, el cumplimiento de los plazos 

procesales para el dictado de las Resoluciones, así también la fijación de las 

audiencias preliminares motivo de suspensión de audiencias preliminares 

suspensión de los juicios orales control del cumplimiento de la regla de 

conducta evaluación de los libros de tenencia obligatoria en el mismo sentido 

el control de los biblioratos de A.I. y S.D. que se encontraban en el Juzgado.

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

visita a la Penitenciaria de la ciudad de Encarnación- Centro Educativo 

Cambyreta

15 y 16 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la visita a la Penitenciaría de la ciudad de 

Coronel Oviedo

30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría en los Juzgados Penales de 

Garantías, Sentencia y de Ejecución

12 al 16 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal N° 4, para realizar 

una visita a la Penitenciaria de la ciudad de Encarnación- Centro Educativo 

Cambyreta

15 y 16 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Viaje de funcionarios de la Dirección de Mediación, para realizar Reunión 

de trabajo con Miembro Enlace del SNFJ, Coordinadores, Mediadores y 

Capacitación a Facilitadores Universitarios

12 al 14 de setiembre de 2016

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
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VERONICA LUJAN VILLANUEVA BATTAGLIA 1.543.432

EDGAR LUIS NUÑEZ AMARILLA 1.543.432

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 1.543.432

CAROLA ROMINA CABALLERO VILLALBA 1.543.432

LUZ LELIA BENEGAS ISEAS 1.697.775

MARCO ANTONIO PORTILLO RAMIREZ 1.543.432

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 1.543.432

VICTOR HUGO AYALA ARMOA 701.560

ODAIR FRANSUAS SILVA BERNAL 701.560

GENARO FARIÑA GAVILAN 701.560

NANCY TERESITA GIMENEZ GALLARDO 1.543.432

HORACIO WALDEMAR CABRERA 1.543.432

CHRISTIAN LUIS BENITEZ MAZACOTTE 1.543.432

LUIS FERNANDO BELLASSAI SISA 1.543.432

VIRGINIA MERCEDES ALARCON SAFSTRAND 589.310

MARIO RUBEN PRIETO GALIANO 491.092

Verificación in situ del Juzgado de Paz de la ciudad de Caacupé, recopilación 

de datos e informaciones para posteriormente elaborar el informe final y 

remitir al Consejo de Superintendencia.

El equipo de Auditoria se constituyó ante los Juzgados Penales de Garantías 

N° 1-2-3 y Ante los Tribunales de Sentencia a fin de verificar los motivos y las 

cantidades de las suspensiones de audiencias así también la verificación de los 

libros de registros y sobre el cumplimiento de los plazos procesales.

Los Juzgados de 1ra Instancia fueron capacitados y se les entregó la planilla 

de A.I. que ponen fin de proceso. Copia del expediente de a Auditoría de 

Reacción.

Se realizó el trabajo de la distribución de los expedientes obrantes en el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial a cargo de la Magistrada 

Cynthia Rossana Pineda entre todos los Juzgados de Primera Instancia Civil y 

Comercial y el Corte Administrativo.

En el marco de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional realizado en los Juzgados 

y Tribunales de la ciudad de Coronel Oviedo, en los mismos fueron verificados 

la gestión operativa de los procesos realizados, el cumplimiento de los plazos 

procesales para el dictado de las Resoluciones, así también la fijación de las 

audiencias preliminares motivo de suspensión de audiencias preliminares 

suspensión de los juicios orales control del cumplimiento de la regla de 

conducta evaluación de los libros de tenencia obligatoria en el mismo sentido 

el control de los biblioratos de A.I. y S.D. que se encontraban en el Juzgado.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría en los Juzgados Penales de 

Garantías, Sentencia y de Ejecución

12 al 16 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, a fin de realizar Auditoría de Campo Programada a los 

Juzgados Penales y Garantías de Primera Instancia y Tribunales de 

Sentencia

26 al 30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

San Pedro

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de Capacitación de los Formularios FRIE y 

Auditoría de Gestión, Sentencia y de Ejecución

28 y 29 de setiembre de 2016

Ciudad de Itakyry, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de la Auditoría de Gestión a los Juzgados Civiles 

y Comerciales y Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este

26 al 30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar Auditoría de Campo Programada al Juzgado de 

Paz de Caacupé

26 al 30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Cordillera
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INFORME FINAL DE LA MISION

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

TESORERIA
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CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

ANGEL FERNANDO BONNIN GONZALEZ 540.201

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

DANIEL SOLER PAREDES 1.894.212

CARLOS ISAAC BOGADO BENITEZ 1.894.212

SABINO PERALTA AMARILLA 1.894.212

ANIBAL RODAS INSFRAN
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
30 de setiembre de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de Derechos 

Humanos
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

PABLO ENRIQUE CHEAIB BENITEZ
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
29 y 30 de setiembre de 2016

Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección del Registro 

de Automotores
491.092 Se cumplió con lo solicitado.

PATRICIA ELIZABETH PAREDES CACERES 140.312

FERMIN SILVA BENITEZ 140.312

JOSE ZENON MORENO ACOSTA 140.312

ALFREDO MOISES CABALLERO CABALLERO 140.312

MENANDRO RAMON GRISETTI VALIENTE 491.092
Caacupé: se procedió a remitir y hacer entrega de dictámenes técnico 

jurídicos en procesos judiciales de expedientes donde se dirime el Derecho 

Ambiental. Coronel Oviedo: se procedió a remitir los dictámenes técnico 

jurídicos de procesos judiciales en donde se dirime el Derecho Ambiental. 

Ciudad del Este: se procedió a remitir dictamen técnico jurídico en proceso 

judicial donde se dirime el Derecho Ambiental, así como el retiro de 

expediente judicial para dictamen correspondiente.

Los Juzgados de 1ra Instancia fueron capacitados y se les entregó la planilla 

de A.I. que ponen fin de proceso. Copia del expediente de a Auditoría de 

Reacción.

Hallándose ausentes la señora jueza de paz, señora M. Magdalena Vargas de 

Mendoza no se encuentra presente, asimismo el señor actuario, señor 

Domingo Pastor de la localidad de la ciudad de General Bruguez, interino de 

la ciudad de Cadete Pando, en la misma condición de la señora jueza de paz. 

Por este motivo firma al fin, el señor ujier Francisco González.

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco de Capacitación de los Formularios FRIE y 

Auditoría de Gestión, Sentencia y de Ejecución

28 y 29 de setiembre de 2016

Ciudad de Itakyry, 

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná

Cobertura periodísticas para el sitio web www.pj.gov.py y para el canal de la 

corte tvjusticia.gov.py.

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

Cobertura Periodística Institucional del Lanzamiento "Plan de 

Implementación de Mediación" en la ciudad de Encarnación

30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

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

la remisión de expedientes con dictámenes de procesos judiciales en 

materia de Derecho Ambiental

22 y 23 de setiembre de 2016

Circunscripciones Judiciales de 

Cordillera, Caaguazú y Alto 

Paraná

Viaje de funcionarios de la  Oficina Técnico Forense, para realizar un 

Estudio Socio - ambiental ordenado por el Juzgado Penal de la 

Adolescencia del Primer Turno de la ciudad de Villa Hayes, en el marco de 

la causa: "Wilson Adriano Núñez García s/ Homicidio Doloso"

22 y 23 de setiembre de 2016

Ciudad de Cadete Pastor 

Pando, Circunscripción 

Judicial de Presidente Hayes

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, para realizar Auditoria de Reacción Inmediata al Tribunal de 

Apelación Penal de la ciudad de Encarnación

25 al 30 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

Verificación y Análisis de los cuadernos Internos del Tribunal y de los 

Expedientes en cuestión, realizamos copias de dichos cuadernos y 

expedientes y solicitamos la autenticación de los mismos para realizar el 

informe respectivo.



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
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CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

PABLO ENRIQUE CHEAIB BENITEZ 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ Guairá 14 de setiembre de 2016
Viaje del chofer, para traslado de funcionarios de la Dirección de derechos 

Humanos
140.312 Se cumplió con lo solicitado.

OBSERVACIONES: 

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

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

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

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 31/12/2016.

Caacupé: se procedió a remitir y hacer entrega de dictámenes técnico 

jurídicos en procesos judiciales de expedientes donde se dirime el Derecho 

Ambiental. Coronel Oviedo: se procedió a remitir los dictámenes técnico 

jurídicos de procesos judiciales en donde se dirime el Derecho Ambiental. 

Ciudad del Este: se procedió a remitir dictamen técnico jurídico en proceso 

judicial donde se dirime el Derecho Ambiental, así como el retiro de 

expediente judicial para dictamen correspondiente.

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

la remisión de expedientes con dictámenes de procesos judiciales en 

materia de Derecho Ambiental

22 y 23 de setiembre de 2016

Circunscripciones Judiciales de 

Cordillera, Caaguazú y Alto 

Paraná


