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MARIO SORIANO ELIZECHE GONZALEZ
Ciudad de Taipei - República 

de China
11 al 16 de setiembre de 2016

Viaje del Director General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, para 

participar del "XLVIII Promoción del Programa de Maestría en Planificación 

y Conducción Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios 

Estratégicos"

4.220.782

Conforme al viaje de estudio a la República de China (Taiwán), a modo de 

ampliar y diversificar los conocimientos de la realidad del contexto 

internacional, la ciencia y la tecnología, de modo a apreciar la importancia 

estratégica que representa este país. Son analizados varios aspectos; así 

como también, los elementos más importantes que atañen a las expresiones 

del poder nacional (político, económico, psicosocial, militar y científico - 

tecnológico).

LOURDES ELIZABETH GONZALEZ PEREIRA DE MUÑOZ
Ciudades de San Pedro de 

Sula y Tela - Honduras
5 al 10 de setiembre de 2016

Viaje de la Directora General de los Registros Públicos, para asistir en 

carácter de expositora al Primer Encuentro de Derecho Registral y 

Unificación de Criterios, así como también a las actividades institucionales 

de intercambio previas, organizado por el Instituto de la Propiedad

4.753.924

Durante los días 07 al 10 de setiembre pasado, asistí en el carácter de 

expositora al Primer Encuentro de Derecho Registral en la ciudad de Tela, 

Honduras. El día 07 de setiembre, los expositores convocados desde 

diferentes países de América y España, tales como Chile, Costa Rica, 

Guatemala, México, Panamá, Perú y Paraguay, fuimos trasladados desde la 

ciudad de Copán hasta la ciudad de Tela para el inicio de las tareas relativas 

del Encuentro académico de referencia. En ocasión de dicho evento, me cupo 

intervenir en varias disertaciones de mis pares expositores a fin de describir 

conceptos y procedimientos registrales relativos a nuestro país. El día 08 de 

setiembre, expuse el tema preparado sobre: "VINCULACION DEL CATASTRO 

Y EL REGISTRO PUBLICO EN EL PARAGUAY, AVANCES Y PROYECTOS 

CONJUNTOS EN CURSO". Participaron del evento los registradores de las 24 

oficinas de registro del país, notarios, funcionarios de Catastro y registradores 

de las Oficinas Registrales Periféricas quienes compartieron sus experiencias, 

conocimientos y criterios en temas relacionados con registro, catastro, cobro 

de derechos registrales, privación de dominio, entre otros. El acto de apertura 

del evento estuvo a cargo del Abg. José Noé Cortés, Secretario Ejecutivo del 

Instituto de la Propiedad. La experiencia adquirida con la asistencia al evento 

mencionado ha resultado sumamente provechosa y como derivación del 

mismo, se destaca que se ha propuesto al Paraguay como sede de un 

próximo evento registral para el año 2017 con la asistencia de expositores 

internacionales, especialistas en Derecho Registral. Adjunto copia de 

documentos y fotografías varias relacionadas a mi participación.

MONICA CAROLINA PAREDES MARINHEIRO
Ciudad de Panamá - 

República de Panamá

31 de agosto al 2 de setiembre 

de 2016

Viaje de la Directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional y 

Coordinadora Nacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana, para 

participar en la Primera Reunión Preparatoria de la XIX Edición de la 

Cumbre Judicial Iberoamericana

7.100.975

La Primera Reunión Preparatoria celebrada en la ciudad de Panamá; 

asistieron los coordinadores Nacionales de 23 países y fueron presentados los 

informes de 8 comisiones y aprobados 5 nuevos proyectos. Paraguay fue 

electo como coordinador del grupo permanente de cooperación e integro 2 

comisiones. Fuente de verificación www.py.gov.py.
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MIRYAM JOSEFINA PEÑA CANDIA Ciudad de Bogotá - Colombia
28 de setiembre al 01 de 

octubre de 2016

Viaje de la Señor Ministra de la Corte Suprema de Justicia, para participar 

del XI Encuentro de la Jurisdiccional Constitucional "Inventario de 

Jurisprudencia"

4.100.055

Conforme a la invitación cursada por la Presidenta de la Corte Constitucional 

de la República de Colombia, Dra. María Victoria Calle Correa, he asistido y 

participado del XI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional "Inventario de 

Jurisprudencia" - 25 años de Constitución Política de Colombia, desarrollado 

en la ciudad de Bogotá - Colombia. En el mismo, se desarrollaron los 

siguientes temas: *Plebiscito, paz y justicia transicional. *El Derecho a la 

impugnación de las sentencias condenatorias. *El principio de laicidad en el 

ordenamiento consittucional. *El Derecho fundamental a la salud. 

*Constitución, familia, matrimonio e igualdad de derechos. *Constitución, 

ambiente y democracia. Experiencias comparadas. *Minería y resistencia 

social. *Receso fundamental a morir dignamente. *Derechos fundamentales, 

intimidad, orientación sexual e identidad de Género. *Blanace temático de 

veinticuatro mil sentencias. *Políticas públicas, derechos sociales y democracia 

participativa. Todos los temas tratados fueron de gran interés para los 

participantes, además del aporte que generan el intercambio de experiencias 

compartidas en el evento.

PEDRO JUAN MAYOR MARTINEZ
Ciudad de La Antigua - 

Guatemala
19 al 23 de setiembre de 2016

Viaje del Miembro del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, para 

participar en el Encuentro de Puntos de Contacto en Materia Penal y 

Enlaces de Autoridades Centrales en Extradición, Asistencia Legal Mutua y 

Traslado de Personas Condenadas de IberRed

2.188.308

El Dr. Pedro Mayor Martínez ha participado, en el periodo del 19 al 23 de 

septiembre del corriente año, del "Encuentro de puntos de contacto en 

materia penal y enlaces de extradición, asistencia legal y mutua y traslados de 

personas condenadas, mediante la Red Iberoamericana de Cooperación 

Jurídica Internacional (IBERRED)", en la ciudad de la Antigua - Guatemala. En 

dicho encuentro se analizó la aplicación de los tratados de Extradición en los 

países iberoamericanos, la comunicación directa entre autoridades judiciales 

en el auxilio judicial penal. Así también se analizó la situación sobre la 

aplicación tanto de los tratados de asistencia legal mutua en Materia Penal en 

los países iberoamericanos, como de los tratados sobre traslados de personas 

condenadas en los países iberoamericanos. En el marco de este encuentro, se 

presentó y se discutió el borrador del Tratado relativo a la transmisión 

electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre 

autoridades centrales.

JULIO CESAR CENTENO BARRIOS
Ciudad de Panamá - 

República de Panamá
26 al 30 de setiembre de 2016

Participar en el X Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social
5.000.000

Congreso de Derecho Laboral y de la Seguridad Social realizado en la ciudad 

de Panamá los días 26 al 29 de setiembre de 2016. Día 26-09-16: 

Inauguración oficial del Congreso: 17:30 horas - Disertación del Ministro del 

Trabajo de Panamá - Bienvenida a los participantes al Congreso - Brindis de 

bienvenida 09:30 hs. Día 27-09-16: 08:30hs. TEMA: Aplicación de las nuevas 

tecnologías a las relaciones laborales: 14:30 horas: Debate y taller entre 

participantes y expositores. Día 28-09-16: TEMA: Derecho de l aintimidad de 

los trabajadores respecto al control por medios digitales. Precarización del 

trabajo. 14:30 hs. Taller y debate entre participantes y expositores. Día 29-09-

16: Sindicalismo: su importancia en el control del cumplimiento de los 

derechos laborales de los trabajadores. 14:30: Visita al canal de Panamá 

organizado por los organizadores del Congreso. 21:30 hs. cena de clausura 

ofrecida por la organización del Congreso. Día 30-09-16: 15:30 hs. regreso. 
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ANTONIO DESIDERIO AMARILLA
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
1 y 2 de setiembre de 2016

Viaje del chofer, para acompañar al Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser
491.092

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los días 1 y 2 de setiembre del 

año en curso, a los efectos de acompañar al Señor Ministro de la Corte 

Suprema de Justicia Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser, a realizar una visita a 

los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Cnel. Oviedo y mantener reuniones 

con los miembros del Consejo de Administración.

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 1.964.368

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 491.092

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 841.872

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

8 al 10 de setiembre de 2016

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

mantener una serie de reuniones con los Facilitadores Judiciales y 

coordinar actividades en la mencionada Circunscripción Judicial

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los días 1 y 2 de setiembre del 

año en curso, a los efectos de realizar una visita a los Juzgados y Tribunales 

de la ciudad de Cnel. Oviedo y mantener reuniones con los miembros del 

Consejo de Administración.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, los días 01 al 03 de 

setiembre del año en curso, a los efectos de realizar la fiscalización de la obra 

del Juzgado de Paz de Puerto La Esperanza, que actualmente se encuentra en 

construcción. Así mismo se mantuvo reunión con miembros del Consejo de 

Administración local para coordinar su próxima inauguración.

Se realizó un viaje los días 8 al 10 de setiembre del cte año, a la 

Circunscripción Judicial de Misiones, para participar del "Taller Debate sobre 

Hechos Punibles Ambientales", que se realizó en la ciudad de San Juan 

Bautista.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Concepción, los días 08 al 10 de 

setiembre del año en curso, con el fin de mantener una serie de reuniones 

con los facilitadores judiciales, y al mismo tiempo coordinar actividades en la 

mencionada Circunscripción Judicial.

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

Aplicación de la legislación penal ambiental, agroquímicos y protección 

fitosanitaria, aplicación de las leyes ambientales desde el punto de vista de la 

SEAM; investigación fiscal de los hechos punibles ambientales; asimismo 

tuvieron los siguientes objetivos: ofrecer las bases teóricos conceptuales de 

los hechos punibles como procesamiento ilícito de desechos (correcta 

aplicación y utilización de agroquímicos), desmonte y los ilícitos generados en 

industrias; capacitar en el análisis de los juicios ambientales, en el debate de 

alternativas y en la toma de decisiones orientadas a su resolución. Este curso 

fue dirigido a todos los funcionarios y público en general de la comunidad.

1 y 2 de setiembre de 2016

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

realizar una visita a los Juzgados y Tribunales y mantener reuniones con el 

Consejo de Administración de la mencionada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
1 al 3 de setiembre de 2016

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

realizar la fiscalización de la obra del Juzgado de Paz de Puerto La 

Esperanza, actualmente en construcción y coordinar su próxima 

inauguración

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

asistir al "Taller Debate sobre Hechos Punibles Ambientales", en la ciudad 

de San Juan Bautista

8 al 10 de setiembre de 2016
Circunscripción Judicial de 

Misiones

8 al 10 de setiembre de 2016
Viaje del Director del CIEJ y funcionarios, para asistir al "Taller Debate 

sobre Hechos Punibles Ambientales"

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

Circunscripción Judicial de 

Concepción
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MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

GUSTAVO LUIS FRANCO CANO 1.010.246

KARINNA PENONI RAMIREZ 638.420

JOSE OMAR GUERRERO ROA 491.092

OSCAR ALEJANDRO DIAZ PORTILLO 491.092

CYNTHIA LORENA PARQUET RUIZ DIAZ 491.092

MIRYAM JOSEFINA PEÑA CANDIA 1.964.368

GABRIEL GUSTAVO ORTIZ BENITEZ 589.310

ALICIA BEATRIZ PUCHETA VALORIANI 1.964.368

BERNARDO BARRIOS 491.092

SINDULFO BLANCO Encarnación - Dpto de Itapúa 15 y 16 de setiembre de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368 Visita Penitenciaria

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

15 y 16 de setiembre de 2016
Viaje de la Señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

en el marco de la visita penitenciaria en la mencionada ciudad 

Viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, los días 15 y 16 de setiembre del 

año en curso, a los efectos de realizar una visita a la Penitenciaria de la 

ciudad de Encarnación.

8 al 10 de setiembre de 2016

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

mantener una serie de reuniones con los Facilitadores Judiciales y 

coordinar actividades en la mencionada Circunscripción Judicial

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

15 y 16 de setiembre de 2016
Viaje de funcionarios, en el marco de la visita penitenciaria en la 

mencionada ciudad 

En fecha 16 de septiembre del cte año, en virtud a la Visita Penitenciaria por 

los Señores Ministros en compañía de sus asistentes Abog. Karina Penoni B.; 

José Guerrero, Cynthia Parquet y Oscar A. Díaz, quienes procedieron a la 

entrevista a los internos de este Centro Educativo y respectiva supervisión de 

las instalaciones.

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

15 y 16 de setiembre de 2016
Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, en 

el marco de la visita penitenciaria en la mencionada ciudad 

Viaje a la Circunscripción Judicial de Itapúa, los días 15 y 16 de setiembre del 

año en curso, a los efectos de realizar una visita a la Penitenciaria de la 

ciudad de Encarnación.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Concepción, los días 08 al 10 de 

setiembre del año en curso, con el fin de mantener una serie de reuniones 

con los facilitadores judiciales, y al mismo tiempo coordinar actividades en la 

mencionada Circunscripción Judicial.

Circunscripción Judicial de 

Concepción
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MONICA LORENA BOGADO PEREIRA Ciudad de Bogotá - Colombia
26 de setiembre al 1 de 

octubre de 2016

Viaje de la Mediadora de la Dirección de Mediación, para participar del "XII 

Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz"
5.739.064

El encuentro del XII Congreso Mundial de Mediación fue un compromiso muy 

grande y un honor por la confianza que la CSJ puso en mi persona, para 

delegarme la representación como Abogada y Mediadora del P. Judicial. El 

Congreso Mundial de Mediación es referente en la materia por la presencia y 

exposición de los más importantes profesores y estudiosos dedicados al 

trabajo en Medios Alternos de Resolución de Conflictos, Christopher Moore, 

Jhon PAul Lederach, Jorge PEsqueira Leal, Javier Vidargas, Walter A. Wrigth, 

entre otros, cuyas brillantes exposiciones marcan la diferencia, tanto es así, 

que sus trabajos sirven de base hoy en día para negociaciones internacionales 

utilizaos por los gobirnos de varios países entre pares y también internos. Los 

Medios Alternos van ocupando cada vez más lugares muy importantes, 

dejando de lado su posición de "alternos" para pasar a ser utilizados como 

EJES PRINCIPALES en aras de la cultura de la paz. Alguno de los proyectos 

exitosos expuestos fueron: 1) Las Tiendas de Paz, promovida por la 

Fundación Baviara, que busca incentivar el retorno de los desplazados luego 

del conflicto armado en Colombia, a us tierras, a través de la construcción de 

tiendas comunitarias, mejorando las actividades socioeconómicas de las 

familias rurales y convirtiendo a los líderes de esta comunidad en líderes 

positivos a través de herramientas comunicacionales. 2) Otro proyecto el de la 

Mediadora argentina Mariana Volpi con la finalidad de la búsqueda y 

utilización de la "palabra" como Derecho dentro de las cárceles de Argentina, 

en la búsqueda del desahogo y la pacificación de los conflictos carcelarios. 3) 

La neurociencia aplicada a la Mediación, un trabajo presentado por el Dr. 

Walter a. Wrigth sobre el funcionamiento del cerebro y las interconexiones 

producidas a través de nuestras neuronas, base de nuestras actuaciones, 

conductas y caracteres, muy importantes a la hora de verificar como nos 

comportamos y tomamos decisiones en Mediación.

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 3.227.176

DERLIS AGUSTIN RIOS RUIZ DIAZ 1.010.246

MARIA LAURA GARCIA DE ZUÑIGA RUOTI 589.310

ADRIANA MARIA GIAGNI ROJAS 589.310

Localidades de José Félix 

Estigarribia, Neuland, Loma 

Plata y Filadelfia

15 al 17 de setiembre de 2016

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

visitar los Tribunales de Apelación, Juzgado de Primera Instancia, 

Multifueros y de Paz

Visita Oficial a la Circunscripción Judicial de Boquerón, Chaco Boreal. 

Verificación y recorrido: Tribunal de Apelación, Juzgados de Primera 

Instancia, Juzgados de Primera Instancia Multifueros y Juzgados de Paz de 

aquellas lejanas comarcas. Constatación de labores, actividades, etc., jueces y 

funcionarios judiciales in situ. Comprobación de locales (infraestructuras 

edilicias).

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

15 y 16 de setiembre de 2016

Viaje de las Relatoras del Gabinete de la Señora Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia, Prof. Dra. Alicia Pucheta, en el marco de la visita 

penitenciaria en la mencionada ciudad 

Visita a la penitenciaria de Encarnación junto con la comitiva de la Corte 

Suprema de Justicia con el objetivo de constatar el lugar de reclusión de los 

internos, la condición en la que se encuentran y el estado procesal de las 

causas de los mismos, entre otras cosas.
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RENE FERNANDO OJEDA MARTINEZ 1.550.448

JUAN JOSE MARTINEZ AGUIAR 1.431.182

PEDRO JAVIER FRETES LLANES 1.431.182

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 1.192.652

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA
Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
21 al 23 de setiembre de 2016

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

una visita a la mencionada Circunscripción Judicial 
2.806.240

Visita a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, según Resolución N° 1876 

de fecha 19 de setiembre de 2016.

SINDULFO BLANCO Alto Paraná 22 y 23 de setiembre de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368

Traslado a la ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná), acompañado de su 

comitiva, los días jueves 22 y viernes 23 de setiembre del corriente, para 

visitar a su Circunscripción, por invitación al acto de conformación de la nueva 

mesa directiva de la Asociación de Magistrados de Alto Paraná y entrevistas 

con Magistrados de la Circunscripción.

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.010.246

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.010.246

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 841.872

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 841.872

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 841.872

SINDULFO BLANCO Coronel Oviedo (Caaguazú) 29 y 30 de setiembre de 2016
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, conforme al 

cronograma establecido
1.964.368

Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú, 

acompañado de su comitiva los días jueves 29/09/16 y viernes 30/09/16, a fin 

de llevar a cabo la Visita Penitenciaria en dicha ciudad.

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
22 al 24 de setiembre de 2016

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

aistir al "Taller Debate sobre Hechos Punibles Ambientales", a realizarse en 

la ciudad de Pilar

Se realizó un viaje los días 22 al 24 de setiembre del cte año, para participar 

al "Taller sobre Hechos Punibles Ambientales", en la Circunscripción Judicial 

de Ñeembucú, en la ciudad de Pilar.

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

22 al 24 de setiembre de 2016
Viaje del Director del CIEJ y funcionarios, para asistir al "Taller Debate 

sobre Hechos Punibles Ambientales"

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

Aplicación de la Legislación Penal Ambiental: Agroquímicosy Protección 

Fitosanitaria; Aplicación de las Leyes Ambientales desde el punto de vista de 

la SEAM; Investigación Fiscal de los Hechos Punibles Ambientales; asimismo 

tuvieron los siguientes objetivos: ofrecer las bases teóricos conceptuales de 

los hechos punibles como procesamiento ilícito de desechos (correcta 

aplicación y utilización de agroquímicos), desmonte y los ilícitos generados en 

industrias; capacitar en el análisis de los juicios ambientales, en el debate de 

alternativas y en la toma de decisiones orientadas a su resolución. Este curso 

fue orientado y dirigido a todos los funcionarios y para el público en general 

de la comunidad.

Paraguarí: comisión de planificación estratégica de la Circunscripción Judicial 

de Paraguarí capacitados para la elaboración del Plan Operativo Institucional 

(POI). San Juan Bautista: comisión de planificación estratégica de la 

Circunscripción Judicial de Misiones capacitados para la elaboración del Plan 

Operativo Institucional (POI). Pilar: comisión de Planificación Estratégica de la 

Circunscripción Judicial de Ñeembucú capacitados para la elaboración del Plan 

Operativo Institucional (POI). Encarnación: comisión de Planificación 

Estratégica de la Circunscripción Judicial de Itapúa capacitados en la 

elaboración del Plan Operativo Institucional (POI).

Circunscripciones Judiciales de 

Paraguarí, Misiones, 

Ñeembucú e Itapúa

19 al 22 de setiembre de 2016

Viaje del Director del CAC y funcionarios, para participar de la reunión de 

trabajo con las Comisiones de Planificación Estratégica de las 

Circunscripciones Judiciales mencionadas, sobre la metodología de 

implementación del PEI 2016-2020
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CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 1.964.368

DERLIS AGUSTIN RIOS RUIZ DIAZ 589.310

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 491.092

ANTONIO FRETES 2.806.240

NESTOR RAMON SOSA 841.872

ALICIA BEATRIZ PUCHETA VALORIANI 1.964.368

BERNARDO DERLIN BARRIOS ALFONSO 491.092

KARINNA PENONI RAMIREZ 638.420

JOSE OMAR GUERRERO ROA 491.092

CYNTHIA LORENA PARQUET RUIZ DIAZ 491.092

EDISON ADILIO RAMON OLMEDO DUARTE 491.092

AMANDA GRACIELA FRANCO
Ciudad de Montevideo - 

Uruguay
29 y 30 de setiembre de 2016

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

extraditable: José Edgar Brizuela González
3.346.440

En fecha 29 de setiembre del corriente, la que suscribe, Oficial Primero O.S. 

Amanda Graciela Franco Zoilán, en compañía del S/O Superior Anibal Martínez 

Meza nos constituimos en la ciudad de Montevideo / Uruguay, con el fin de 

materializar la efectiva extradición del ciudadano paraguayo José Edgar 

Brizuela González a nuestro país, regresamos el 30 de setiembre del corriente 

a las 18:00 hs al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sin novedad.

Informo que los funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

José Guerrero, Cynthia Parquet, Edison Olmedo y la Secretaria Karina Penoni 

junto con los Ministros Dra Alicia Pucheta de Correa y el Dr Sindulfo Blanco 

realizaron una visita a las instalaciones de esta Penitenciaria, igualmente, se 

llevó a cabo las entrevistas a los internos recluidos a los efectos recabar datos 

sobre sus estado procesal de la causas de cada interno/a.

Ciudad de Coronel Oviedo, 

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

29 y 30 de setiembre de 2016
Viaje de funcionarios, en el marco de la visita penitenciaria en la 

mencionada ciudad 

Departamento de Boquerón 23 y 24 de setiembre de 2016

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

participar de los Actos Oficiales de habilitaciones de las mejoras realizadas 

en "Cañada El Carmen", "Mayor Infante Rivarola", "Fortín Garrapatal, hoy 

Teniente Ramiro Espínola" y "Teniente Juan Agripino Enciso"

En observancia de la Ley N° 5528 del 24 de Noviembre del 2015, que crea la 

Comisión Nacional de puesta en valor y fomento de los Sitios Históricos de la 

Guerra del Chaco, 1932 - 1935, hemos participado de los Actos oficiales de 

habilitaciones de las mejoras realizadas en "Cañada el Carmen", "Mayor 

Infante Rivarola", "Fortín Garrapatal, hoy Teniente Ramiro Espínola" y 

"Teniente Juan Agripino Enciso", Departamento de Boquerón, los días 23 y 24 

de Septiembre del 2016.

Circunscripción Judicial de 

Misiones

29, 30 de setiembre y 1 de 

octubre de 2016

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

asistir a la "Jornada de Capacitación para el Monitoreo y Seguimiento del 

Plan Antiabigeato en la Circunscripción Judicial de Misiones", a realizarse 

en la ciudad de San Juan Bautista

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Misiones , a fin de asistir a 

"Jornada de Capacitación para el Monitoreo y Seguimiento del Plan 

Antiabigeato en la Circunscripción Judicial de Misiones", que se realizó los días 

29, 30 de setiembre y 1° de octubre del cte año, en la ciudad de San Juan 

Bautista.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
29 y 30 de setiembre de 2016

Viaje de la Señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

en el marco de la visita penitenciaria en la mencionada ciudad 

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los días 29 y 30 de setiembre 

del año en curso, a los efectos de realizar una visita a la Penitenciaria de la 

ciudad de Coronel Oviedo.
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ANIBAL MARTINEZ MEZA
Ciudad de Montevideo - 

Uruguay
29 y 30 de setiembre de 2016

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

extraditable: José Edgar Brizuela González
3.346.440

En fecha 29 setiembre del presente año, a la ciudad de Montevideo, 

República Oriental del Uruguay y regresamos con el extraditado José Edgar 

Brizuela, con la oficial 1° O.S. Amanda Franco, fuimos comisionados conforme 

al oficio judicial, el regreso fue el 30 de setiembre.

GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA
Circunscripción Judicial de 

Itapúa

29, 30 de setiembre y 1 de 

octubre de 2016

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

una visita a la Circunscripción Judicial mencionada
2.806.240

Visita a la Circunscripción Judicial de Itapúa, según Resolución N° 2029 de 

fecha 28 de setiembre de 2016.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 2.806.240

MARIO ALBERTO MORENO VEGA 841.872

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 841.872

MIRNA EVELIA BARRETO CABRAL 1.543.432

VICTOR HUGO RUIZ DIAZ MENDIETA 1.543.432

Ciudad de Concepción
29, 30 de setiembre y 1 de 

octubre de 2016

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

motivo de la inauguración de la Planta Frigorífica JBS Belén y así también 

mantener reuniones con Autoridades de dicha ciudad

Viaje a la ciudad de Concepción, los días 29 de setiembre hasta el 01 de 

octubre del año en curso, con el fin de asistir a la inauguración de la Planta 

Frigorífica JBS Belén. También se mantuvo reuniones con autoridades de la 

ciudad y miembros del Consejo de Administración local.

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
5 al 9 de setiembre de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales de los distritos de 

Antequera, Barbero, Nueva Germania, Lima, Gral Resquín, Guayaibi, 25 de 

diciembre, Colonia Navidad, Unión, Choré, Yrybucuá, Capiibary y Yataity 

del Norte

Antequera: el día lunes 05 de setiembre, se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito de Pto Antequera. El tema tratado en la ocasión fue 

sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Odilia Bernal y funcionarios 

del SNFJ. La actividad culminó al mediodía. Barbero: el día lunes 05 de setiembre en 

horas de la tarde, se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales 

de la Colonia Barbero del distrito de San Pedro. El tema tratado en la ocasión fue sobre 

"Mediación" y estuvo a cargo del Juez de Paz, Diego Gauto y funcionarios del SNFJ. La 

actividad culminó a las 16:00 hs. Nueva Germania: el día martes 06 de setiembre se 

llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Nva. 

Germania. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la 

Jueza de Paz, Abg Graciela Stern y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las diez 

de la mañana. Lima: el día martes 06 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Lima. El tema abordado en la 

ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg. Eladio Arturo 

Benítez y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:00hs. Gral Resquín: el día 

martes 06 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Gral. Resquín. El tema tratado en la fecha fue sobre "Mediación" 

y estuvo a cargo del Juez de PAz, Abg. Darío Vidaurrey y funcionarios del SNFJ. La 

actividad culminó a las 16:30hs. Guayaibi: el día miércoles 07 de setiembre, se llevó a 

cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Guayaibi. El 

tema abordado en la oportunidad fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de 

Paz interina, Abg. Tecla Noemí Ríos y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 

diez de la mañana. 25 de diciembre: el día viernes 09 de setiembre se realizó la 2da 

ronda de capacitación a los facilitadores judiciales del distrito de 25 de diciemrbe. El 

tema desarrollado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez de Paz, 

Abg. Esmildo Antunez y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:00hs. 

Colonia Navidad: el viernes 09 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación 

a facilitadores judiciales del distrito de Colonia Navidad. El tema enfocado en la fecha 

fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg. Marta Zárate y 

funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 10:00hs. Unión: el día jueves 08 de 

setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Unión. El tema tratado en la fecha fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de 

l aJueza de Paz, Abg. Naida Larroza y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 

17:00hs. Choré: el día miércoles 07 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Choré. El tema enfocado en dicha 

capacitación fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Clara Orue 

y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:30hs. Yrybucuá: el día miércoles 

07 de setiembre se realizó la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del 

disstrito de Yrybucuá. El tema abordado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a 

cargo de la Jueza de Paz, Abg. Tecla No0emí Ríos y funcionarios del SNFJ. La actividad 

culminó a las 17:00hs. Capiibary: el día jueves 08 de setiembre, se llevó a cabo la 2da 

ronda de capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Capiibary. El tema tratado 

en la fecha fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Mirtha 

López y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 10:00hs. Yataity del Norte: el 

día jueves 08 de de setiembre, se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito de Yataity del Norte. El tema enfocado en la ocasión 

fue sobre "Mediación" y estuivo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Cinthia Gauto y 

funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:30hs.
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 1.543.432

EUSEBIO GAVILAN ROLON 491.092

ADELINA ROSALBA FLORES ARMOA 491.092

EFREN ANTONIO ROMERO LARREA 491.092

CELSO RAMON ENCISO CANTERO 491.092

NESTOR FABIAN MARTINEZ CANDIA 491.092

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

RODOLFO ARIEL BOGADO GONZALEZ 841.872

Circunscripción Judicial de 

Amambay
7 al 9 de setiembre de 2016

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

directores y funcionario, para realizar un control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre sistema 

de cuentas judiciales en la CGT de Pedro Juan Caballero, Calendario 2016 - 

Segunda Etapa

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.

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
5 al 9 de setiembre de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales de los distritos de 

Antequera, Barbero, Nueva Germania, Lima, Gral Resquín, Guayaibi, 25 de 

diciembre, Colonia Navidad, Unión, Choré, Yrybucuá, Capiibary y Yataity 

del Norte

Antequera: el día lunes 05 de setiembre, se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito de Pto Antequera. El tema tratado en la ocasión fue 

sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Odilia Bernal y funcionarios 

del SNFJ. La actividad culminó al mediodía. Barbero: el día lunes 05 de setiembre en 

horas de la tarde, se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales 

de la Colonia Barbero del distrito de San Pedro. El tema tratado en la ocasión fue sobre 

"Mediación" y estuvo a cargo del Juez de Paz, Diego Gauto y funcionarios del SNFJ. La 

actividad culminó a las 16:00 hs. Nueva Germania: el día martes 06 de setiembre se 

llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Nva. 

Germania. El tema tratado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la 

Jueza de Paz, Abg Graciela Stern y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las diez 

de la mañana. Lima: el día martes 06 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Lima. El tema abordado en la 

ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez de Paz, Abg. Eladio Arturo 

Benítez y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:00hs. Gral Resquín: el día 

martes 06 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores 

judiciales del distrito de Gral. Resquín. El tema tratado en la fecha fue sobre "Mediación" 

y estuvo a cargo del Juez de PAz, Abg. Darío Vidaurrey y funcionarios del SNFJ. La 

actividad culminó a las 16:30hs. Guayaibi: el día miércoles 07 de setiembre, se llevó a 

cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Guayaibi. El 

tema abordado en la oportunidad fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de 

Paz interina, Abg. Tecla Noemí Ríos y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 

diez de la mañana. 25 de diciembre: el día viernes 09 de setiembre se realizó la 2da 

ronda de capacitación a los facilitadores judiciales del distrito de 25 de diciemrbe. El 

tema desarrollado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo del Juez de Paz, 

Abg. Esmildo Antunez y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:00hs. 

Colonia Navidad: el viernes 09 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación 

a facilitadores judiciales del distrito de Colonia Navidad. El tema enfocado en la fecha 

fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz Abg. Marta Zárate y 

funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 10:00hs. Unión: el día jueves 08 de 

setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del 

distrito de Unión. El tema tratado en la fecha fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de 

l aJueza de Paz, Abg. Naida Larroza y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 

17:00hs. Choré: el día miércoles 07 de setiembre se llevó a cabo la 2da ronda de 

capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Choré. El tema enfocado en dicha 

capacitación fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Clara Orue 

y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:30hs. Yrybucuá: el día miércoles 

07 de setiembre se realizó la 2da ronda de capacitación a facilitadores judiciales del 

disstrito de Yrybucuá. El tema abordado en la ocasión fue sobre "Mediación" y estuvo a 

cargo de la Jueza de Paz, Abg. Tecla No0emí Ríos y funcionarios del SNFJ. La actividad 

culminó a las 17:00hs. Capiibary: el día jueves 08 de setiembre, se llevó a cabo la 2da 

ronda de capacitación a facilitadores judiciales del distrito de Capiibary. El tema tratado 

en la fecha fue sobre "Mediación" y estuvo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Mirtha 

López y funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 10:00hs. Yataity del Norte: el 

día jueves 08 de de setiembre, se llevó a cabo la 2da ronda de capacitación a 

facilitadores judiciales del distrito de Yataity del Norte. El tema enfocado en la ocasión 

fue sobre "Mediación" y estuivo a cargo de la Jueza de Paz, Abg. Cinthia Gauto y 

funcionarios del SNFJ. La actividad culminó a las 13:30hs.

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

15 y 16 de setiembre de 2016

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

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

en la Penitenciaría de dicha ciudad

Se realiza una verificación completa de la carcel de Encarnación como así 

también de la cobertura del itinerario de la comitiva y la cobertura de 

seguridad del hotel donde se hospedaron los Ministros de la Corte Suprema 

de Justicia. El día viernes se realizó la visita carcelaria en la penitenciaria local 

donde se acompaña en todo momento a la comitiva hasta su llegada a 

Asunción.
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MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 1.192.652

CRISTHIAN  MANUEL GAUTO GARCIA 1.192.652

LUIS FERNANDO BELLASAI 1.192.652

OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 561.248

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 617.372

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
6 al 9 de setiembre de 2016

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

marco de la capacitación a facilitadores judiciales, donde se realizara 

asamblea y elección de facilitadores judiciales, en las ciudades de 

Obligado, Hohenau, Jesús, Trinidad, Cap. Miranda y San Juan

Obligado: en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa, se llevó a cabo una 

asamblea comunitaria, con la presencia de autoridades locales, donde se explicó a los 

presentes en qué consiste el SNFJ, la acordada 517/08, por la cual se creo la figura y los 

artículos que disponen a ses elector, las funciones de los facilitadores, el apoyo 

institucional brindado por la oficina, entre otros puntos. Seguidamente se procedió a la 

moción y elección de los primeros facilitadores judiciales para la zona. Hohenau: en el 

distrito de Hohenau departamento de Itapúa, se llevó a cabo una asamblea comunitaria, 

donde se explicó a los presentes en qué consiste el SNFJ, la acordada 517/08, por la 

cual se crea la figura y los artículos que disponen a ser electos, las funciones de los 

facilitadores, el apoyo institucional brindado por la oficina, entre otros puntos. 

Seguidamente se procedió a la moción y elección de facilitadores judiciales para la zona. 

Resultando electos Hugo Olmedo, Mariela Acuña, Nidio Espínola y Marcia Ramona Rolón. 

Jesús: en el distrito de Jesús, departamento de Itapúa, se llevó a cabo una Asamblea 

Comunitaria con la presencia de autoridades locales entre ellos la jueza de Paz Abg. 

Soledad Benítez y el Intendente Municipal Hernán Schlender. Se explicó a los presentes 

en qué consiste el SNFJ, la acordada 517/08, por la cual se crea la figura y los artículos 

que disponen a ser electos, las funciones de los facilitadores, el apoyo institucional 

brindado por la oficina, entre otros puntos. Seguidamente se procesió a la moción y 

elección de los primeros facilitadores judiciales en la zona. Trinidad:  en el distrito de 

Trinidad, departamento de Itapúa, se llevó a cabo Asambleas Comunitarias con 

acompañamiento del Juez de Paz Abg. Antonio Kiko y el Intendente Municipal Arístides 

Aguilar. Se explicó a los presentes en qué consiste el SNFJ, la acordada 517/08, por la 

cual se crea la figura y los artículos que disponen a ser electos, las funciones de los 

facilitadores, el apoyo institucional brindado por la oficina, entre otros puntos. 

Seguidamente se procesió a la moción y elección de los primeros facilitadores judiciales 

en la zona. Capitán Miranda: en el distrito de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, 

se llevó a cabo una Asamblea Comunitaria con la presencia del Intendente Municipal 

Basilio Gura y la Jueza de Paz Silvia San Miguel, donde se explicó a los presentes en qué 

consiste el SNFJ, la acordada 517/08, por la cual se crea la figura y los artículos que 

disponen a ser electos, las funciones de los facilitadores, el apoyo institucional brindado 

por la oficina, entre otros puntos. Seguidamente se procesió a la moción y elección de 

los primeros facilitadores judiciales en la zona. San Juan del Paraná: en el distrito de 

San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, se llevó a cabo Asambleas Comunitarias 

con la presencia de autoridades locales entre ellos la Intendenta Municipal Miryam 

Velázquez y el Juez de Paz Willians Macchi. Se explicó a los presentes en qué consiste el 

SNFJ, la acordada 517/08, por la cual se crea la figura y los artículos que disponen a ser 

electos, las funciones de los facilitadores, el apoyo institucional brindado por la oficina, 

entre otros puntos. Seguidamente se procesió a la moción y elección de los primeros 

facilitadores judiciales en la zona.

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
12 al 15 de setiembre de 2016

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

la Socialización y Capacitación sobre la Ley N° 5415/15 Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) de la Oficina de estadística de la 

ciudad de Caacupé

Se realizaron reuniones con Jueces y funcionarios, a fin de socializar el nuevo 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Se habilitaron en los Juzgados de 

Garantías y Adolescentes Penales, el módulo de consulta de antecedentes 

judiciales. Se realizó control de la Base de Datos Gestión de Casos Judiciales 

"Judisoft" en la Estadística de Caacupé aportando a solucionar los registros. 

Se encamina el registro en el Judisoft de los expedientes de los distintos 

Juzgados de Paz, con la capacitación correspondiente.
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OSVALDO JAVIER VERA RAMIREZ 1.543.432

ANGEL GUSTAVO TOÑANEZ ALVARENGA 1.697.775

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 1.543.432

VIRGINIA MERCEDES ALARCON SAFSTRAND 589.310

DANIEL SOLER PAREDES 491.092

SILVIA NATALIA BOGARIN GAMBA 491.092

HORACIO WALDEMAR CABRERA 491.092

HUGO ANTONIO FRANCO SANCHEZ 491.092

PATRICIA LIVIERES

Ciudad de Encarnación, 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

15 y 16 de setiembre de 2016

Viaje de la funcionaria de la Secretaria Judicial III, para realizar 

Relevamiento Técnico de las Instalaciones y Espacio Físico de la 

Penitenciaria de la mencionada ciudad

491.092

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

infraestructura física de la penitenciaria. Se arrojan resultados de 

recomendaciones generales: *Distribuir la población y utilizar los espacios 

para la finalidad que fueron creados. *Habilitar centro de sanidad en el 

espacio disponible para tal. * Mejorar la infraestructura de la cocina. 

*Redimensionar el tanque de agua y montar motobomba extra. *Realizar un 

mantenimiento completo del tablero eléctrico y colocar aisladores para la 

barra de conductor neutro.

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.010.246

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.010.246

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 841.872

Circunscripción Judicial de 

San Pedro

29 de agosto al 2 de setiembre 

de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección de Estadística Judicial, para realizar 

capacitación y socialización para jueces de la niñez y la adolescencia del 

Sistema de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y el 

Sistema de Antecedentes Judiciales en Línea

Se realizaron reuniones con Jueces y funcionarios del fuero de la Niñez y 

Adolescencia a fin de socializar el nuevo Registro de Deudores  Alimentarios 

Morosos, se habilitaron en los Juzgados Penales el módulo de consulta de 

antecedentes judiciales. Se verificaron y corrigieron los registros de 

actuaciones de los expedientes registrados en el Judisoft. Se realizó la 

capacitación a los funcionarios de los distintos juzgados y fueros. Se realizó 

un control de la Base de Datos de los distintos fueros, a fin de subsanar 

errores de carga. Se implementó el registro en el Judisoft de los expedientes 

provenientes de los distintos Juzgados de Paz, con la capacitación 

correspondiente.

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
15 y 16 de setiembre de 2016

Viaje de la Directora de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional 

y funcionarios, para realizar una visita a la Penitenciaría en la ciudad de 

Encarnación

Entrevistas a los internos del Penal de Encarnación en acompañamiento de los 

Ministros de la SCJ y comitiva interinstitucional seleccionada. 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
21 al 23 de setiembre de 2016

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

directores y funcionaria, para realizar un control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre sistema 

de cuentas judiciales en la CGT de la ciudad de Pilar, Calendario 2016 - 

Segunda Etapa

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

anulados. Verificación de documentos correspondientes a transferencias y 

embargos. Control de registro de firmas y conciliación de cuentas judiciales.
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EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

ANDREA CAROLINA AQUINO SALINAS 841.872

WILFRIDO CABALLERO OLMEDO 841.872

EMILIANO RAMON ROLON FERNANDEZ 1.683.744

MIRTHA ELIZABETH JARA VILLALBA 841.872

BENJAMIN NATANAEL BOBADILLA SOSA 841.872

FLORINDA ALVAREZ IBAÑEZ 841.872

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 841.872

MATIAS EZEQUIEL CHALUB DELGADO 589.310

ENRIQUE JAVIER VILLALBA CUBILLA 589.310

JORGE RAUL VERA BURGOS 491.092

MIGUEL ANGEL BERNARDO BASUALDO FORNELLS
Circunscripción Judicial de 

San Pedro
28 al 30 de setiembre de 2016

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

el marco de la Auditoría de Gestión Administrativa, Financiera y de 

Recursos Humanos en la mencionada Circunscripción Judicial

1.262.808

Fiscalización del trabajo de campo realizado por el Equipo de Auditores, de la 

Auditoría de Gestión Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos de la 

Circunscripción Judicial de San Pedro.

EUSEBIO GAVILAN ROLON 140.312

ADELINA ROSALBA FLORES ARMOA 140.312

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

23 de setiembre de 2016

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

la Corte Suprema de Justicia, donde se realizará Actos Oficiales en 

Conmemoración a los 150 años de la Batalla de Curupayty

Se realizó acompañamiento del vehículo de la Presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia desde Asunción hasta Curupayty, Departamento de Ñeembucú, 

lugar del Acto, donde se retornó a la ciudad de Pilar, en horas de la tarde, se 

le escoltó desde Pilar hasta su residencia de Asunción.

Ciudad de San Juan Bautista, 

Cirrcunscripción Judicial de 

Misiones

31 de agosto al 2 de setiembre 

de 2016

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

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"

En la Sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Misiones se 

dio inicio al curso de referencia, con la presencia en el Acto de Apertura de la 

Dra. Mirian Alegre, Miembro del Consejo de Administración, quien dio la 

bienvenida. En el primer módulo estuvo como instructor el Prof. Dr. Emiliano 

Rolón Fernández, Miembro del Tribunal de Apelación Penal, quien desarrolló 

el tema sobre Teoría de la Prueba, La Cuestión Probatoria, La Prueba en los 

Regímenes Escrituristas, Libertad Probatoria, Conflicto Penal. Participaron un 

total de 72 (setenta y dos) personas entre ellos magistrados y funcionarios.

Ciudad de San Juan Bautista, 

Cirrcunscripción Judicial de 

Misiones

7 al 9 de setiembre de 2016
Viaje de Magistrado y funcionarios, en el marco del curso sobre "Teoría de 

la Prueba y Valoración de la Prueba Penal"

En la Sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de la ciudad de Misiones se 

lelvó a cabo el segundo módulo del curso de referencia a cargo del Prof Dr 

Emiliano Rolón Fernández, desarrollando los siguientes temas: Medios de 

Prueba. Comprobación inmediata y medios auxiliares. Medios de Prueba 

Testimonial. Parcial o Pericial. Otros medios. En cuanto a la plataforma virtual, 

la Lic. Florinda Alvarez, Coordinadora del Aula Virtual realizó una presentación 

referente al tema, además sobre el sistema en general. También se procedió 

a la creación de usuario de los participantes.

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
15 y 16 de setiembre de 2016

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

asistir a la audiencia realizada en referencia a la causa N° 1004/16: 

Caratulada: "Investigación Fiscal s/ Producción Inmediata de Documentos 

Públicos de Contenido Falso en Santa Rosa del Aguaray"

El presente viaje fue realizado a los efectos de constituciones en la Oficina del 

Ministerio Público con el fin de prestar declaración indagatoria en la Causa N° 

1004/16 Caratulada: "Investigación Fiscal s/ Producción Inmediata de 

Documentos Públicos de Contenido Falso en Santa Rosa del Aguaray", 

correspondiente a la denuncia realizada por la Dirección del Registro de 

Automotores sobre 9(nueve) vehículos inscriptos en la Oficina Distrital de 

Santa Rosa del Aguaray, que presentaron Certificados de Nacionalización 

presuntamente falsos. A su vez, hemos dado cumplimiento a la Nota N° 163 

de fecha 08/09/2016, remitida por la Agente Fiscal Abg Fani Beatriz Aguilera, 

procediendo a hacer entrega de las documentaciones e informes solicitados 

por la misma.
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EFREN ANTONIO ROMERO LARREA 140.312

ELIO RAMON ESQUIVEL PAREDES 140.312

EVANS GUSTAVO PORTILLO 140.312

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 1.697.775

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 1.543.432

VERONICA ELIZABETH FLEYTAS GOMEZ 1.543.432

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 1.543.432

Ciudad de Pilar, 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

23 de setiembre de 2016

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

la Corte Suprema de Justicia, donde se realizará Actos Oficiales en 

Conmemoración a los 150 años de la Batalla de Curupayty

Se realizó acompañamiento del vehículo de la Presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia desde Asunción hasta Curupayty, Departamento de Ñeembucú, 

lugar del Acto, donde se retornó a la ciudad de Pilar, en horas de la tarde, se 

le escoltó desde Pilar hasta su residencia de Asunción.

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
19 al 23 de setiembre de 2016

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

marco de la segunda capacitación a facilitadores judiciales , en las 

ciudades de Yaguarón, Paraguarí, Pirayú, Escobar, Sapucái, Caballero, 

Ybytymi, Tebicuarymi, Mbuyapey, Carapegua, San Roque González, 

Quiindy, Quyquyho, Caapucú, Acahay, Ybycui y La Colmena

Yaguarón: se capacitaron facilitadores judiciales de compañía del distrito de Yaguarón 

en el Juzgado de Paz, el tema abordado fue "Problemas comunitarios y estrategias de 

resolución". Paraguarí: en el Juzgado de Paz de Paraguarí fueron capacitados los 

facilitadores en el tema "Problemas comunitarios y estrategias de resolución". Pirayú: se 

realizó la capacitación a facilitadores judiciales de las compañías del distrito de Pirayú, 

en el local del Juzgado de Paz, el tema abordado fue "Problemas comunitarios y 

estrategias de resolución" a cargo de la Jueza de Paz. Se entregó material conteniendo 

el tema desarrollado. Escobar: fueron capacitados los facilitadores judiciales de las 

compañías de Escobar en "Problemas comunitarios y estrategias de resolución". La 

actividad se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. Sapucai: fueron capacitados en el 

Juzgado de Paz del distrito de Sapucai facilitadores judiciales de las compañías de dicho 

distrito, el tema abordado fue "Problemas comunitarios y estrategias de resolución". 

Caballero: fueron capacitados en el Juzgado de Paz del distrito de Caballero facilitadores 

de compañías de dicho distrito en "Problemas comunitarios y estrategias de resolución". 

Ybytymi: en el Juzgado de Paz de Ybytymi se capacitaron facilitadores judiciales en el 

tema "Problemas comunitarios y estrategias de resolución". Se distribuyeron materiales 

y se recepcionaron sus reportes de actividades. Tebicuarymi: "Problemas comunitarios y 

estrategias de resolución" fue el tema de capacitación de los facilitadores de las 

compañías del distrito de Tebicuarymi, el mismo se llevó a cabo en el local del Juzgado 

de Paz. Se distribuyeron materiales. Mbuyapey: en el juzgado de paz de Mbuyapey se 

capacitaron facilitadores judiciales de compañías de dicho distrito, el tema fue "Poblemas 

comunitarios y estrategias de resolución" fueron recepcionados sus informes de tareas 

realizadas en el mes y entregados materiales del tema de capacitación recibida. 

Carapegua: fueron capacitados en "Problemas comunitarios y estrategias de resolución", 

facilitadores judiciales de compañías del distrito de Carapegua en el Juzgado de Paz. San 

Roque González: "Problemas comunitarios y estrategias de resolución" fue el tema de 

capacitación de los facilitadores de las compañías del distrito de San Roque González, el 

mismo se llevó a cabo en el local del Juzgado de Paz. Fueron distribuidos materiales con 

el tema desarrollado. Quiindy: fueron capacitados en el Juzgado de Paz facilitadores del 

distrito de Quiindy. El tema abordado fue "Problemas comunitarios y estrategias de 

resolución". Se entregaron materiales alusivos al tema desarrollado. Quyquyho: fueron 

capacitados en el Juzgado de Paz los facilitadores del distrito de Quyquyho. El tema 

abordado fue "Problemas comunitarios y estrategias de resolución". Se distribuyeron 

materiales alusivos. Caapucú: se llevó a cabo la capacitación a facilitadores judiciales de 

compañías del distrito de Caapucú, el tema desarrollado fue "Problemas comunitarios y 

estrategias de resolución". La jornada se llevó a cabo en el local del Juzgado de Paz. 

Acahay: fueron capacitados en el Juzgado de Paz de Acahay facilitadores judiciales de 

las compañías del citado distrito en "Problemas comunitarios y estrategias de 

resolución". Ybycui: se capacitaron facilitadores judiciales del distrito de Ybycui en 

"Problemas comunitarios y estrategias de resolución", esta actividad se llevó a cabo en 

el Juzgado de Paz. La Colmena: en la Colmena se llevó la capacitación a facilitadores 

judiciales de las compañías del citado distrito, el tema abordado fue "Problemas 

comunitarios y estrategias de resolución", dicha actividad se llevó a cabo en el local del 

Juzgado de Paz.
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MARTA IRENE RIVEROS TORALES 154.343

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 154.343

FELIX CESAR RUIZ DIAZ 140.312

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 1.010.246

ROBERTO FELIX CARLOS GARCIA FLEITAS 841.872

RIGOBERTO MAXIMINO ZARZA GONZALEZ 1.094.434

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 841.872

LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ 1.010.246

FRANCISCA BEATRIZ MALDONADO SERVIN 841.872

MARCELO ENRIQUE BASUALDO JARA 841.872

Circunscripción Judicial de 

Concepción
6 al 8 de setiembre de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

inauguración de Centros Comunitarios y Firma de Memo con Intendentes 

de Concepción, Horqueta y Loreto

Se realizó un viaje a la ciudad de Concepción en donde se participó de la 

inauguración de Centros Comunitarios y firma de memos con intendentes de 

Concepción, Horqueta y Loreto.

Concepción: en el marco de las actividades emprendidas el día 07 de 

setiembre se llevó a cabo la inauguración de Centros Comunitarios de 

capacitación a facilitadores y ciudadanos de la comunidad indígena del Barrio 

Redención y Villa Alta. El día 08 de setiembre en un Acto Público y Solemne 

fue llevada a cabo la firma de Memo entre Intendentes y el SNFJ con la 

presencia del Excelentísimo Ministro de la Corte Miguel Oscar Bajac entre 

otras autoridades, jueces de paz, docentes de colegios y padres quienes 

estuvieron también para la toma de juramento de facilitadores estudiantiles 

de los colegios Salesiano y Campo Verde de Concepción. Horqueta: se ha 

llevado a cabo el Acto Solemne de Juramento de nuevos facilitadores 

judiciales estudiantiles del distrito de Horqueta, los mismos pertenecen a 

cuatro colegios de la zona. El acto se realizó en el Salón Municipal y contó con 

la presencia de distintas autoridades judiciales. Los facilitadores estudiantiles 

que han jurado serán el puente entre los operadores de justicia y sus pares 

estudiantiles.

Concepción: se realizó un viaje a la ciudad de Concepción en donde se 

participo de la inauguración de Centros Comunitarios y Firma de Memos con 

Intendentes de Concepción, Horqueta y Loreto. Horqueta: viaje a la ciudad de 

Horqueta en donde se participó del juramento de nuevos facilitadores 

judiciales y se mantuvo reunión con el Juez de Paz. 

Circunscripción Judicial de 

Concepción
7 al 9 de setiembre de 2016

Viaje del Director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

inauguración de centros comunitarios, Firma de Memo con los Intendentes 

de las ciudades de Concepción, Horqueta y Loreto, y Juramento de 

Facilitadores Estudiantiles

Viaje de la Directora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales y 

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

inauguración de centros comunitarios, Firma de Memo con los Intendentes 

de las ciudades de Concepción, Horqueta y Loreto, y Juramento de 

Facilitadores Estudiantiles

Circunscripción Judicial de 

Concepción
7 al 9 de setiembre de 2016

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
2 de setiembre de 2016

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

marco de la capacitación a los facilitadores judiciales, y realizar charla en el 

Colegio de Afro descendientes sobre bullying y violencia

Se llevó a cabo charla sobre Bullying y Violencia Juvenil en el Colegio Nacional 

"Encarnación Alum de Vivé", fueron beneficiados alumnos del tercer ciclo y 

nivel medio de los turnos mañana y tarde. Esta actividad fue acompañada por 

facilitadores afro desdendientes del distrito de Paraguarí.
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TATIANA JUDITH GABAGLIO RODRIGUEZ
Circunscripción Judicial de 

Concepción
7 al 9 de setiembre de 2016

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

el marco de la capacitación a facilitadores judiciales, así también se 

realizará la inauguración de Centros comunitarios, firma de Memo con los 

intendentes de las ciudades de Concepción y Loreto, y juramento de 

facilitadores estudiantiles

841.872

Concepción: en el marco de las actividades emprendidas el día 07 de 

setiembre se llevó a cabo la inauguración de Centros Comunitarios de 

capacitación a facilitadores y ciudadanos de la comunidad indígena del Barrio 

Redención y Villa Alta. El día 08 de setiembre en un Acto Público y Solemne 

fue llevada a cabo la firma de Memo entre Intendentes y el SNFJ con la 

presencia del Excelentísimo Ministro de la Corte Miguel Oscar Bajac entre 

otras autoridades, jueces de paz, docentes de colegios y padres quienes 

estuvieron también para la toma de juramento de facilitadores estudiantiles 

de los colegios Salesiano y Campo Verde de Concepción. Horqueta: se ha 

llevado a cabo el Acto Solemne de Juramento de nuevos facilitadores 

judiciales estudiantiles del distrito de Horqueta, los mismos pertenecen a 

cuatro colegios de la zona. El acto se realizó en el Salón Municipal y contó con 

la presencia de distintas autoridades judiciales. Los facilitadores estudiantiles 

que han jurado serán el puente entre los operadores de justicia y sus pares 

estudiantiles.

PATRICIA DEL PILAR WOOD LEZCANO 841.872

EVA RAQUEL BENITEZ PEÑA 841.872

FEDERICO JESUS LEZCANO BENITEZ 841.872

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
12 al 14 de setiembre de 2016

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

marco de la segunda capacitación a facilitadores judiciales, en las ciudades 

de Yuty, Yegros, Bertoni, Maciel, Caazapá, San Juan, Buena Vista y 

Morínigo

Yuty: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y 

el tema desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores 

recibieron materiales sobre el tema desarrollado y presentaron el reporte de actividades. 

Yegros: la capacitación a facilitadores judiciales se realizaó en el Juzgado de Paz y 

estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace 

Operativo. El tema desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los 

facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron materiales relativos al 

tema desarrollado y además entregaron el reporte de actividades. Bertoni: la 

capacitación a facilitadores judiciales se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo 

del Juez. Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace Operativo. El tema 

desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores 

participaron activamente de la clase, recibieron materiales relativos al tema desarrollado 

y además entregaron el reporte de actividades. Maciel: la capacitación a facilitadores 

judiciales se realizó en el Juzgado de PAz y estuvo a cargo del Juez de Paz. Estuvieron 

presentes facilitadores y también enlace operativo. El tema desarrollado fue "Ley 

1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores participaron activamente de 

la clase y recibieron materiales relativos al tema desarrollado y además presentaron al 

Juez el reporte de actividades del mes. Caazapá: la capacitación se realizó en el Juzgado 

de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace 

Operativo. El tema desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". 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: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. 

Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace Operativo. El tema desarrollado 

fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores participaron 

activamente de la capacitación y recibieron materiales relativos al tema dearrollado y 

además entregaron al Juez el reporte de actividades del mes. Buena Vista: 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 doméstica". 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. Morínigo: la capacitación 

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

facilitadores y también acompañó la capacitación el enlace opeartivo. El tema 

desarrollado "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". 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.
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 1.697.775

MARIA RAMONA GONZALEZ GONZALEZ 1.543.432

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 1.543.432

MARIAN ALICIA MUJICA COLMAN 540.201

JORGE WALDERMAR BRESANOVICH LOPEZ 491.092

JOSE DANIEL LLANES CORONEL 491.092

JOSE ERNESTO CUEVAS VILLANUEVA 491.092

JENNY ELIZABETH ARIAS VILLETTI 540.201

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
12 al 14 de setiembre de 2016

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

marco de la segunda capacitación a facilitadores judiciales, en las ciudades 

de Yuty, Yegros, Bertoni, Maciel, Caazapá, San Juan, Buena Vista y 

Morínigo

Yuty: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz. Estuvo a cargo del Juez de Paz y 

el tema desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores 

recibieron materiales sobre el tema desarrollado y presentaron el reporte de actividades. 

Yegros: la capacitación a facilitadores judiciales se realizaó en el Juzgado de Paz y 

estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace 

Operativo. El tema desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los 

facilitadores participaron activamente de la charla y recibieron materiales relativos al 

tema desarrollado y además entregaron el reporte de actividades. Bertoni: la 

capacitación a facilitadores judiciales se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo 

del Juez. Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace Operativo. El tema 

desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores 

participaron activamente de la clase, recibieron materiales relativos al tema desarrollado 

y además entregaron el reporte de actividades. Maciel: la capacitación a facilitadores 

judiciales se realizó en el Juzgado de PAz y estuvo a cargo del Juez de Paz. Estuvieron 

presentes facilitadores y también enlace operativo. El tema desarrollado fue "Ley 

1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores participaron activamente de 

la clase y recibieron materiales relativos al tema desarrollado y además presentaron al 

Juez el reporte de actividades del mes. Caazapá: la capacitación se realizó en el Juzgado 

de Paz y estuvo a cargo del Juez. Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace 

Operativo. El tema desarrollado fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". 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: la capacitación se realizó en el Juzgado de Paz y estuvo a cargo del Juez. 

Estuvieron presentes facilitadores y también el Enlace Operativo. El tema desarrollado 

fue "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". Los facilitadores participaron 

activamente de la capacitación y recibieron materiales relativos al tema dearrollado y 

además entregaron al Juez el reporte de actividades del mes. Buena Vista: 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 doméstica". 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. Morínigo: la capacitación 

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

facilitadores y también acompañó la capacitación el enlace opeartivo. El tema 

desarrollado "Ley 1600/2000 contra la violencia doméstica". 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.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
12 al 16 de setiembre de 2016

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

marco de la segunda capacitación a facilitadores judiciales, y realizar 

trabajo de campo en las ciudades de Villa Florida, San Miguel, San Juan 

Bautista, Yabebyry, Santiago, San Ignacio, Santa Rosa, San Patricio, 

Ayolas y Santa María

Villa Florida: en el Juzgado de Paz de Villa Florida se realizó la segunda 

capacitación a facilitadores del mencionado distrito en "Técnicas de 

Mediación". San Miguel: fueron capacitadores facilitadores judiciales de zonas 

rurales o compañías del distrito de San Miguel. Esta actividad se llevó a cabo 

en el Juzgado de Paz, el tema abordado fue "Técnicas de Mediación". San 

Juan Bautista: recibieron capacitación en "Técnicas de Mediación" facilitadores 

judiciales de las compañías del distrito de San Juan Bautista de las Misiones, 

en el Juzgado de Paz. Los voluntarios resaltaron la importancia de la 

contribución recibida en favor de la labor que cumplen. Yabebyry: fueron 

capacitados en "Técnicas de Mediación" los facilitadores de las compañías de 

Yabebyry, la misma se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. Santiago: se realizó 

la capacitación a facilitadores de las compañías del distrito de Santiago, el 

tema abordado fue "Técnicas de Mediación". La actividad se desarrolló en el 

Juzgado de Paz. San Ignacio: se realizó la capacitación en "Técnicas de 

Mediación" dirigida a facilitadores judiciales de las compañías del distrito de 

San Ignacio, en el Juzgado de Paz. Santa Rosa: se llevó a cabo la 

capacitación en "Técnicas de Mediación" a facilitadores judiciales de las 

compañías del distrito de Santa Rosa, en el Juzgado de Paz. San Patricio: 

fueron capacitados en "Técnicas de Mediación" los facilitadores judiciales de 

las compañías de San Patricio, en el Juzgado de Paz. Ayolas: fueron 

capacitados en "Técnicas de Mediación" los facilitadores del distrito de Ayolas, 

la actividad se llevó a cabo en el Juzgado de Paz. Santa María: fueron 

capacitados en "Técnicas de Mediación" facilitadores judiciales de las 

compañías de Santa María en el Juzgado de Paz.

Se realizó el acompañamiento a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, 

su Ex. Prof. Dra. Alicia Pucheta, a los ministros Prof. Dr. Sindulfo Blanco, Prof. 

Dra. Miryam Peña, a fin de relevar la situación procesal y situación de vida de 

los internos.

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
15 y 16 de setiembre de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco 

de la visita a la Penitenciaría Regional de Encarnación
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ISABEL NOEMI BENITEZ VERON 540.201

OFELIA NORALICE MEZA ROLON 491.092

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 491.092

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA
Circunscripción Judicial de 

Concepción
23 de setiembre de 2016

Trasladar a funcionarios comisionados para la fiscalización de la obra del 

Juzgado de Yby Yaú
140.312

Se cumplió con la función asignada de trasladar al técnico hasta el Juzgado 

de Paz de Yby Yaú

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 491.092

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 491.092

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 2.083.633

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 2.083.633

RENATO ARIEL VERA MARTIN 1.894.212

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 1.894.212

MARIA GLORIA ESCOBAR RIVEROS DE MENDEZ 2.083.633

DIONICIO ARAUJO BOBADILLA 2.083.633

RENATO ARIEL VERA MARTIN 1.894.212

PETRONILO BRITEZ GONZALEZ 1.894.212

PEDRO DELVALLE RIOS 841.872

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 841.872

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 926.059

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraguay
28 al 30 de setiembre de 2016

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

el informe técnico de un inmueble con autorización de transferencia a 

favor de la Corte Suprema de Justicia, según Resolución N° 55/2016, en la 

ciudad de Fuerte Olimpo

El predio está ubicado en el microcentro de la ciudad de Fuerte Olimpo, las 

dimensiones corresponde a lo mencionado en los documentos. El terreno es 

plano y no posee arboles importantes dentro de la finca.

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

7 al 9 de setiembre de 2016

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

relevamientos y evaluaciones a todos los funcionarios de la mencionada 

Circunscripción Judicial

Entrevista con practicantes y contratados en forma grupal. Entrevistas 

individuales con funcionarios nombrados.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
29 y 30 de setiembre de 2016

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

del "Apoyo Técnico, Verificación y Fiscalización de las Instalaciones de la 

Penitenciaria de la ciudad de Coronel Oviedo"

Relevamiento de las instalaciones eléctricas, donde se constataron deficiencias 

en los conductores eléctricos y equipos electromecánicos.

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
18 al 23 de setiembre de 2016

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

la Auditoría de Gestión Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos 

en la citada Circunscripción Judicial

Circunscripción Judicial de 

San Pedro
25 al 30 de setiembre de 2016

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

la Auditoría de Gestión Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos 

en la citada Circunscripción Judicial

Emisión de informe de la gestión administrativa y financiera de la 

Circunscripción de San Pedro.

Emisión del informe a la superioridad respecto a la verificación de la gestión 

de la Circunscripción de San Pedro.

Se realizó el acompañamiento a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, 

su Ex. Prof. Dra. Alicia Pucheta, a los ministros Prof. Dr. Sindulfo Blanco, Prof. 

Dra. Miryam Peña, a fin de relevar la situación procesal y situación de vida de 

los internos.

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
15 y 16 de setiembre de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, en el marco 

de la visita a la Penitenciaría Regional de Encarnación
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MARCELO AGUSTIN GONZALEZ BOGADO 841.872

HECTOR DAVID NIZZA ROMERO 841.872

SABINO PERALTA AMARILLA 841.872

MARIA SILVIA DIAZ HEISECKE 1.543.432

ISIDRO RAUL DAVALOS QUINTANA 1.543.432

EMILIO CHAMORRO LUGO 1.543.432

EVELIN NATHALIA BATTILANA MERELES
Circunscripción Judicial de 

Caazapá
19 al 21 de setiembre de 2016

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

el marco de la segunda capacitación de facilitadores judiciales de las 

localidades de Tavai, San Agustin y Avaí

841.872

Tavai: 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 doméstica. 

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 Agustin: 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 doméstica. 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. Avaí: 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 doméstica. 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.

PATRICIA WOOD LEZCANO 841.872

FEDERICO JESUS LEZCANO BENITEZ 841.872
Circunscripción Judicial de 

Caazapá
19 al 21 de setiembre de 2016

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

marco de la segunda capacitación de facilitadores judiciales de las 

localidades de Tavai, San Agustin y Avaí

Tavai: 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 doméstica. 

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 Agustin: 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 doméstica. 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. Avaí: 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 doméstica. 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.

Ciudad de San Juan Bautista, 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

7 al 9 de setiembre de 2016

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

relevamientos y evaluaciones a todos los funcionarios de la mencionada 

Circunscripción Judicial

Entrevista con practicantes y contratados en forma grupal. Entrevistas 

individuales con funcionarios nombrados.

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
19 al 23 de setiembre de 2016

Viaje de funcionarios de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, 

para realizar Auditoría de Campo Programada al Juzgado de Paz de 

Curuguaty

Verificación de libros de tenencia obligatoria, verificación de expedientes en 

estado de resolución, aplicación de formularios de recopilación estadística y 

verificación de causas referentes a violencia doméstica y de acuerdo a lo 

establecido en la Acordada N° 1048/2011.
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 841.872

GLADYS LOPEZ
Circunscripción Judicial de 

Amambay
21 al 23 de setiembre de 2016

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

el marco de la capacitación y difusión a los facilitadores judiciales en la 

comunidad de Jakaira Potrerito

926.059

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

difusión del programa del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales en la 

comunidad indígena de Jakaira Potrerito y capacitación en base a neomáticos 

en desuso para la instalación del Centro Comunitario CCC en dicha 

comunidad.

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.262.808

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.010.246

PAUL DAVID MONZON DURRLING 841.872

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.010.246

OBSERVACIONES: 

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 13/10/2016.

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.

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 ).

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
19 al 21 de setiembre de 2016

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

marco de la segunda capacitación de facilitadores judiciales de las 

localidades de Tavai, San Agustin y Avaí

Tavai: 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 doméstica. 

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 Agustin: 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 doméstica. 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. Avaí: 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 doméstica. 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.

Circunscripción Judicial de 

Alto Paraná
26 al 28 de setiembre de 2016

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

directores y funcionario, para realizar un control de la Gestión Operativa, 

cumplimientos procedimentales y asistencia técnica general sobre sistema 

de cuentas judiciales en la CGT de la ciudad de Santa Rita, Calendario 

2016 - Segunda Etapa

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

anulados. Verificación de documentos correspondientes a transferencias y 

embargos. Control de registros de firmas y conciliación de cuentas judiciales.


