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LUIS GABRIEL CABALLERO AYALA Ciudad de Valladolid - España 27 al 29 de Noviembre de 2017

Viaje del Director Ceremonial y Protocolo, para asistir al XVI Congreso 

Internacional de Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen Personal y 

Organización de Eventos.

5.821.905

En el marco del Congreso Internacional de Protocolo, celebrado en la ciudad 

de Valladolid, España, me cupo representar a la Corte Suprema de Justicia y 

concretamente exponer la labor que realizamos desde la Dirección de 

Protocolo de nuestra Institución. Mi presentación llevó por nombre "Protocolo 

y Contingencia". En la misma, en forma resumida, narré de la complejidad de 

organizar el acto de inauguración del Juzgado de Primera Instancia de Puerto 

Casado, Alto Paraguay, celebrado el 15 de junio de 2017. El acto fue distinto 

a cualquier otra inauguración celebrada hasta entonces; dificultades para 

llegar a destino, valiéndose de avión, camionetas y embarcaciones, llegamos a 

destino. No obstante, la ceremonia fue llevada con mucho profesionalismo y 

se aplicaron las normas de Protocolo de estilo adaptándolas a las 

circunstancias. Mi presentación en Valladolid fue ocasión ideal para hacer 

saber acerca de nuestra gastronomía, nuestra música y el arpa Paraguaya. 

Expuse brevemente acerca del valor que tiene el Chaco Paraguayo en nuestra 

historia, como escenario de la guerra librada contra Bolivia entre los años 

1932 a 1935. La presentación de unos 20 minutos, fue muy bien acogida y los 

reconocimientos y muestra de aceptación de la misma, se me hicieron saber a 

través de varios medios( personalmente, por redes sociales, etc.). Agradezco, 

una vez más a la Corte Suprema de Justicia, por apostar a la actualización de 

sus recursos humanos. En cierta forma es un modo de hacer patente su 

slogan" Compromiso con la gente".
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LAURA PATRICIA CABRERA GUTIERREZ Ciudad de Valladolid - España 27 al 29 de Noviembre de 2017

Viaje de la funcionaria del la Dirección Ceremonial y Protocolo, para  asistir 

al XVI Congreso Internacional de Protocolo, Comunicación Corporativa, 

Imagen Personal y Organización de Eventos.

5.283.435

Participación en calidad de congresista del XVI Congreso Internacional de 

Protocolo, comunicación corporativa, imagen personal y organización de 

eventos organizada por la Escuela Internacional de Protocolo (EIP), en 

colaboración con la Organización internacional de Ceremonial y 

Protocolo(OICP) mediante la cual promueven el encuentro de profesionales de 

la Comunicación, el Protocolo y las disciplinas a fines; Imagen Personal, 

Marketing, Relaciones Públicas y Publicidad, con el objeto de establecer 

distintos puntos de encuentro entre las nuevas formas de actuar por parte de 

las Instituciones públicas y/o privadas en relación a sus programas de 

transmisión de mensajes. De dicho congreso académico participaron en 

calidad de conferencistas profesionales del sector de la comunicación, la 

imagen personal, el protocolo y la relación pública. El congreso permitió la 

actualización sobre las nuevas bases de actuación, el desarrollo profesional, la 

transformación y modernización de herramientas de trabajo, y la adaptación 

de las mismas disciplinas tradicionales de relación social a los nuevos tiempos, 

como son la comunicación, el protocolo, la imagen personal, la publicidad, las 

relaciones públicas, el marketing. La capacitación permitió además traer 

nuevos conceptos y nuevas aplicaciones de éstas disciplinas unidas entre sí, 

con el objeto de dotar a nuestra institución de las herramientas de 

comunicación integral en cuanto a ceremonial y protocolo, el cual se pretende 

instalar y compartir con el talento humano de la institución a través de 

futuros talleres de capacitación para funcionarios en general.

ROSA LUCIA SANTACRUZ 10.326.654

El XXII Congreso Internacional de CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública incluyó un área general denominado Tendencia 

Generales de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Además 

de encarar siete áreas temáticas:1) Profesionalización, ética, integridad y 

sensibilidad social como pilares de la función pública del Siglo XXI.2) 

Evaluación. gestión de calidad e innovación como herramientas para la 

efectividad de las instituciones públicas. 3) Gestión local y descentralización 

desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades. 4) Administración 

pública inclusiva con enfoque de género y de juventud como base del 

desarrollo  humano.5) Derecho Público, Derechos Fundamentales y garantías 

jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la nueva Administración. 

6) Diseño y Gestión de políticas públicas en el marco de los objetivos de 

Desarrollo sostenible. 7)Gobierno Abierto desde perspectivas de la 

transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la elaboración y las 

redes sociales en la gestión pública. Estos temas fueron tratados en diferentes 

talleres y paneles debates. El gran desafío actual para los gobiernos está en 

brindar información oportuna, actualizada y ordenada de su gestión  esto 

ante la demanda creciente de la sociedad de transparencia y de información.

14 al 17 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora de la Dirección Financiera ; Directora General Interina 

de Recursos Humanos y la Directora de la Dirección de Registro de 

Automotores, para asistir al XXII Congreso Internacional del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la 

Reforma del Estado y Administración Pública.

Ciudad de Madrid - España
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MARIA ROSA SZARAN BORECKA 10.271.172

XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la 

Administración de la República Madrid, España. Quién suscribe participó del 

Acto Inaugural en el gran Anfiteatro del Colegio de Médicos el día,  martes 14 

de noviembre a partir de las 19.00 hs. El inicio del programa fue a partir del  

15 al 17 de noviembre que consistió en los siguientes puntos. Conferencias, 

plenarias, paneles referidos a 8 temáticas, presentaciones especiales, paneles 

ministeriales, exhibiciones y presentaciones; algunos temas se citan mas 

abajo. Las personas como motor de cambio en el gobierno abierto; 

analizando el capital humano de las administraciones públicas a partir de la 

experiencia internacional. La noción de Gobierno abierto representa una 

oportunidad para la transformación de la innovación gubernamental en los 

ámbitos de la transparencia. Experiencias innovadoras de formación y gestión 

de Recursos Humanos y Políticas públicas distintas. Innovación y mejora en 

los servicios al ciudadano: en dos casos de éxitos en el sistema español de 

seguridad social.

JULIA CARDOZO DE BENITEZ 10.212.858

El congreso N° XXI del Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo CLAD, realizado en la ciudad de Madrid, del 14 al 17 de noviembre 

del 2017, fue un evento que congregó a representantes de una de los 30 

países que terminamos la brillante oportunidad de debatir e intercambiar 

experiencias de las Funciones Públicas que desempeñamos en nuestros países 

y que fueron muy importantes para aplicar en las áreas de la Dirección a mi 

cargo, porque las áreas temáticas abarcaron profesionalización, ética e 

Integridad como pilares de la Función Pública del siglo XXI. Toma bien 

Gestión de calidad e innovación como herramientas en las Instituciones 

Públicas; Administración Pública ; Gobierno Abierto entre otros.

14 al 17 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora de la Dirección Financiera ; Directora General Interina 

de Recursos Humanos y la Directora de la Dirección de Registro de 

Automotores, para asistir al XXII Congreso Internacional del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la 

Reforma del Estado y Administración Pública.

Ciudad de Madrid - España
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CARMEN GODOY ROJAS DE LEZCANO Ciudad de Madrid - España 14 al 17 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora de Contraloría Interna, para asistir al XXII Congreso 

Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y Administración Pública.

10.271.172

En el XXII Congreso internacional del CLAD, fueron desarrollados varias áreas 

Temáticas, quien suscribe ha participado en el Panel relacionado al área 

temática de : Evaluación, gestión de calidad e innovación, como herramientas 

para la efectividad de las Instituciones Públicas; las transformaciones globales 

han obligado a los países a realizar cambios institucionales, para mejorar el 

desempeño económico de los gobiernos cambiando la cultura "burocrática", 

incorporando nuevas herramientas de gestión. orientados a los resultados y 

en la calidad en los servicios. Ésas transformaciones se visualizan por medio 

de políticas orientadas a la calidad, mejora continúa y participación de los 

ciudadano en la gestión de servicios públicos. En cuanto al panel de 

Evaluación de Control interno como herramienta de medición y para el 

mejoramiento de la efectividad de la Adm. Pública, se ha considerado 

importante la tarea de Control interno en las Instituciones Publicas orientado 

a: 1) Integridad Pública, 2) Incorporación de la Gestión de riesgos en la 

cultura Institucional, 3) Evaluación integral de la calidad y confiabilidad en el 

sistema de Control. Como conclusión final: la  C.S.J. de Paraguay no se 

encuentra fuera de contexto, en cuanto  al objetivos propuestos a nivel 

Regional orientado a: Gobierno abierto mediante el uso de la Tecnología, para 

la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas2)Nuestro país  ha adoptado como modelo  la agenda 2013, cuyo 

objetivo principal en a hacer realidad la visión deseable a futuro de un país, 

mediante, planes, programas, estrategias.

ALICIA BEATRIZ PUCHETA VALORIANI
Ciudad Casina Pio IV en el 

Vaticano- Italia
7 al 11 de noviembre de 2017

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

de la Cumbre de Juezas y Fiscalas sobre la Trata de Personas y el Crimen 

Organizado

17.535.049 Adjunto Informe
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LOURDES ELIZABETH GONZALEZ PEREIRA DE MUÑOZ
Ciudad de Montevideo -  

Uruguay
14 al 17 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora General de los Registro Públicos, para participar de la 

III Conferencia y Asamblea de la Red Interamericana de Catastro y 

Registro de la Propiedad

1.946.346

Durante los días 14 al 17 de noviembre pasados, participé de las actividades 

previas, Conferencias y Asamblea relacionados a la denominada "II 

CONFERENCIA Y ASAMBLEA DE LA RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD", en la ciudad de Montevideo Uruguay. 

Durante el día 14 de noviembre, los invitados internacionales asistimos desde 

las 09:00 hasta las 17:00 hs al Taller sobre "USOS INNOVADORES DE LA 

INFORMÁTICA GEOGRÁFICA" en la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la 

República. En dicho Taller disertaron importantes profesionales, referentes de 

países de América, sobre las nuevas tecnologías al servicio catastral 

principalmente. El día 15 de noviembre se dio inicio a la Conferencia ]abierta 

de la Red con un acto protocolar de apertura a la que asistieron autoridades 

públicas representantes del Gobierno del Uruguay, Representantes de la 

Organización de  Estados Americanos y del banco Mundial entre otros. 

Durante dicha conferencia fueron exponiéndose, durante los días miércoles 15 

y jueves 16 de noviembre, varios temas de directa implicancia en materia de 

modernización del registro y del Catastro, los avances de tales instituciones en 

el llamado Gobierno Digital, entre otros. El día jueves 16 de noviembre a las 

14,30 hs, se dio inicio a la Asamblea de la Red interamericana, extendiéndose  

la misma hasta el viernes 17 al mediodía. Durante dicha Asamblea me cupo 

representar a nuestro Gobierno. Entre los temas del orden del día se destacan 

la elección de nuevas autoridades de la Red con mandato durante el próximo 

año y la designación del país sede al III Conferencia y Asamblea de la Red. 

Adjunto copia de Documentos y Certificación relacionados a mi participación 

en dicho evento internacional.

GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA Ciudad Viena - Austria
26 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2017

En el marco de su participación como representante de este máximo 

tribunal en el 34° Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo III " Reforma 

del Sistema de Controversias Entre Inversionistas y Estados" de la 

Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional ( 

CENUDMI)

20.369.232

Viaje realizado a la ciudad de Viena, Austria para participar como 

Representante de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en el 34° periodo 

de sesiones del grupo de trabajo III " Reforma del sistema de controversias 

entre inversionistas y Estados" de la comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CEDUDMI); según resolución N° 2099 de 

fecha 17 de octubre del 2017.

GLADYS ESTER BAREIRO DE MODICA
Circunscripción Judicial de 

Itapúa 
02 al 04 de noviembre de 2017

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

una visita a la Circunscripción Judicial de Itapúa.
3.140.200

Visita a la Circunscripción Judicial de Itapúa, dejando constancia que la visita 

a la Penitenciaria Regional queda postergada. El mencionado viaje fue 

realizado del 02 al 04 de noviembre del 2017.

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 5.078.810

CARLOS ALEJANDRO CARDOZO PEREIRA 3.724.460

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y la Universidad Politécnica 

Gran colombiano, me han cursado invitación claustro universitario sobre" 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos", actividad realizada en 

fecha 31 de octubre del corriente, oportunidad en la que he brindado una 

charla sobre dicho tema. En fecha 1 de noviembre, conjuntamente con la 

comitiva de la Presidencia del Tribunal Superior de Medellín, y el equipo de 

Casas de Justicia, Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, hemos 

visitado la Casa de Justicia de San Juan y Juzgado de Pequeñas Causas y 

Competencias Múltiples de Medellín, conversando con las autoridades 

encargadas a los efectos de interiorizarnos de las metodologías de aplicación 

de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Ciudad de Medellín - Colombia
31 de octubre al 02 de 

noviembre de 2017

Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y funcionario, 

para participar del Claustro Universitario en calidad de Expositor
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JULIA CARDOZO DE BENITEZ 3.737.151

La misión principal como Directora de  la D.R.A. fue integrar la comisión 

Nacional en la X Reunión del Grupo Ad Hoc para la Elaboración e 

Implementación de la Patente MERCOSUR. Puesto que como  Directora del 

R.U.A., queda a cargo de la Dirección dicha coordinación y ésta vez fue 

integrar con los demás representantes de los países de Brasil, Uruguay, 

Argentina y Bolivia, para presentar los sistemas de Protocolo de Acceso de 

Informaciones particulares de los países, con el objetivo de priorizar el 

intercambio de las informaciones. El certificado Digital- Seguridad de la Placa 

Mercosur, entre otras cosas.

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 3.111.474

La reunión fue realizada en el marco de la implementación de la Patente 

Mercosur y fueron presentados los sistemas y protocolos de seguridad para el 

acceso a la base de datos de cada uno de los Estados Parte. Quedando 

establecido los procedimientos a ser tenidos en cuenta para el intercambio de 

los certificado digitales a ser utilizados y los datos a ser requeridos para la 

auditoría de consultas que permita la rastreabilidad de las mismas. La 

delegación Paraguaya se compromete a desarrollar los web services para 

permitir el acceso de datos de prueba hasta la implementación de la Patente 

Mercosur de forma a adelantar el desarrollo y testeo de accesos para la 

consultas entre los Estados Parte.

SINDULFO BLANCO Cordillera (Isla Pucú) 2 de noviembre de 2017
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, para la 

Inauguración del Juzgado Isla Pucú y reunión con magistrados
785.050

Traslado a la ciudad de Isla Pucú ( Cordillera), acompañado de su comitiva, el 

día jueves 02 de noviembre, a fin de asistir a la inauguración del Juzgado 

local y reunión con Jueces.

ARNULFO ARIAS MALDONADO Ciudad Lima -  Perú 15 al 17 de Noviembre de 2017

Viaje del Magistrado del tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala  

Participar del I Programa Latinoamericano de Capacitación para Jueces en 

Derecho de la Protección del Consumidor en Latinoamérica

8.786.840

Del  15 al 17 de noviembre del cte. año, he participado del 1er Programa 

Latinoamericano de Capacitación para Jueces en "Derecho de Protección del 

Consumidor" llevado a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Para el efecto,  la 

nota designada por la Corte Suprema de Justicia a fin de representarla en 

dicho evento. El derecho del consumidor, se encuentra ampliamente 

desarrollado en varios países vecinos, especialmente en Brasil y Argentina, 

tanto así como en el país anfitrión. En dicha oportunidad he expuesto mi 

preocupación por la necesidad de difusión del Derecho al Consumidor, en 

nuestro país y aclamando la posibilidad de implementar un programa nacional 

de difusión sobre el particular. Lo positivo ha sido conocer el procedimiento 

de los distintos países en cuanto a la utilización de este medio a fin de 

reclamar los derechos de los ciudadanos en cuestiones que no son atendibles 

por los tribunales ordinarios.

ANTONIO FRETES 2.198.140

NÉSTOR RAMÓN SOSA 549.535

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Guairá, el día 8 de 

noviembre para asistir a la "Jornada de Inducción de Justicia Restaurativa que 

se realizó en la ciudad de Villarrica.

Ciudad de Brasilia - Brasil 6 de noviembre de 2017

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

integrar la Delegación Nacional en la "Reunión del Grupo Ad Hoc para la 

Elaboración e implementación de la Patente MERCOSUR"

Ciudad de Villarrica; 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

8 Y 9(regresando en horas de 

la mañana) de noviembre de 

2017

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

asistir a la " Jornada de Inducción de Justicia Restaurativa" 
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ANTONIO FRETES 10 y 11 de noviembre de 2017 2.198.140

RICARDO JULIAN MENDOZA PORTILLO

9 (Partiendo en horas de la 

tarde) al 11 de noviembre de 

2017

942.060

CESAR ANTONIO GARAY ZUCCOLILLO 3.611.230

DERLIS AGUSTIN RIOS RUIZ DIAZ 1.130.472

CARLOS AUGUSTO ECHEVERRIA ROJAS 942.060

MIRYAM PEÑA CANDIA 2.198.140

GABRIEL GUSTAVO ORTIZ BENITEZ 659.442

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.224.678

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 942.060

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 942.060

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.130.472

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 942.060

SINDULFO BLANCO 2.198.140

Viaje a la ciudad de San Juan Bautista, Circunscripción Judicial de Misiones, 

acompañada con la comitiva, los días 09 y 10 de noviembre del corriente año, 

en el marco de visita a la Penitenciaría de la ciudad mencionada.

Circunscripciones Judiciales de 

Presidente Hayes y Boquerón

24, 25 y 27 de noviembre de 

2017

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

visitar Magistratura de las mencionadas Circunscripciones Judiciales

Visita Oficial de Superintendencia a las Circunscripciones Judiciales Presidente 

Hayes y Boquerón, Chaco Boreal. Verificación de Trabajos( remozamientos, 

arreglos, pinturas, reparaciones, etc.) en locales de disímiles Magistraturas.

Ciudad de San Juan Bautista; 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

9 y 10 de noviembre de 2017
Viaje de la Señora Ministra de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, en 

el marco de la visita a la Penitenciaria de la mencionada ciudad

Ciudad de Villarrica; 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

8 al 10 de noviembre de 2017

Viaje del Director del Centro Internacional de Estudios Judiciales y 

funcionarios, para asistir a la " Jornada de Inducción de Justicia 

Restaurativa".

Ciudad de San Juan Bautista; 

Circunscripción Judicial de 

Misiones

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

asistir a la " Visita Penitenciaria"

Se realizó un viaje a la ciudad  de Misiones, del 10 al 11 de noviembre del 

corriente año, para asistir a la " visita Penitenciaria en la ciudad de San juan 

Bautista" .

En dicha actividad se desarrollaron y analizaron los siguientes temas: Análisis 

de los instrumentos internacionales que rigen en la materia. Principios del 

Derecho Penal Juvenil. Responsabilidad Penal Juvenil, Sistema de sanciones y 

de Medidas cautelares en el fuero Penal Juvenil. Derecho Procesal Penal 

Juvenil y Ejecución de la medida: Justicia Restaurativa. Este curso fue dirigido 

a jueces, funcionarios de la comunidad de dicha ciudad. En este curso taller 

participaron un total de personas.

Misiones ( San Juan Bautista) 09 y 10 de noviembre de 2017
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para el 

traslado a la Circunscripción Judicial de Misiones para la visita carcelaria 

Se procede a la custodia policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia Prof. Dr. Sindulfo Blanco durante el trayecto ( Asunción - 

Misiones/Asunción) los días jueves 9 y viernes 10 de noviembre de 2017.



BENEFICIARIO
Destino de la 

Comisión de Servicio

Periodo de la 

Comisión de Servicio
Motivo de la Comisión de Servicio

Monto del 

Viático 

Asignado

INFORME FINAL DE LA MISION

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017

MARIA AUXILIADORA INSAURRALDE GALEANO 659.442

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 3.140.200

SILVIO BOGARÍN 942.060

GUSTAVO LUIS FRANCO CANO 1.130.472

CRISTIAN DAVID GONZALEZ AYALA 942.060

JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER 2.198.140

SILVANA  GABRIELA GONZALEZ 659.442

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 549.535

GUSTAVO MELLONE
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
9 y 10 de noviembre de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para acompañar al 

Sr. Ministro de la Corte Suprema de justicia Prof. Dr. José Raúl Torres 

Kirmser

549.535

Traslado y Custodia al Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Prof. 

Dr. José Raúl Torres Kirmser, a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los 

días 09 y 10 de noviembre del corriente año, a fin de participar de una 

reunión con Magistrados y Miembros del Consejo de Administración.

ALBERTO JOAQUIN MARTINEZ SIMON Ciudad de Mendoza- Argentina 13 al 15 de noviembre de 2017

Viaje del Magistrado del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, para 

participar del VI Congreso Argentino de Justicia y TIC´s: Interoperabilidad 

Segura.

1.710.829

A modo de una mejor compresión a cerca de la actividad desarrollada. Se 

adjunta el informe remitido al Sr. Ministro de la Corte Suprema de Justicia, 

Dr. Luís María Benítez Riera en fecha 21 de noviembre de 2017. Poniéndome 

a disposición de cualquier explicación que sobre la cuestión precise, me 

despido atentamente.

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 2.198.140

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 549.535

Viaje a las Circunscripción Judicial de Itapúa,  acompañado con la comitiva, 

los días 09, 10 y 11 de noviembre del corriente año, a la ciudad de 

Encarnación, para desarrollar una Clase Magistral sobre el tema: “Razones 

para una Reforma Constitucional”, invitación realizada por el Decano de la 

Facultad de  Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa.

Ciudad de Encarnación; 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa

9 al 11 de noviembre de 2017

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

marco de la invitación impartida por el Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa, para desarrollar una clase 

Magistral sobre el tema: " Razones para Reforma Constitucional".

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
9 y 10 de noviembre de 2017

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

participar de una reunión con Magistrados y Miembros del Consejo de 

Administración.

Misiones ( San Juan Bautista) 09 y 10 de noviembre de 2017
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para el 

traslado a la Circunscripción Judicial de Misiones para la visita carcelaria 

Se procede a la custodia policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia Prof. Dr. Sindulfo Blanco durante el trayecto ( Asunción - 

Misiones/Asunción) los días jueves 9 y viernes 10 de noviembre de 2017.

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, acompañado con la comitiva, 

los días 09 y 10 de noviembre del corriente año, a los efectos de participar de 

una reunión con Magistrados y Miembros del Consejo de Administración.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
15 y 16 de noviembre de 2017

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

participar de una reunión de trabajo con Magistrados y Miembros del 

Consejo de Administración 

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, acompañado con la comitiva, 

los días 15 y 16 de noviembre del corriente año, a fin de participar de una 

reunión de trabajo con Magistrados y Miembros del Consejo de 

Administración.
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GUILLERMO PEREIRA ARRÚA
Ciudad de Montevideo -  

Uruguay
14 al 17 de noviembre de 2017

Participar de la III Conferencia y Asamblea de la Red Interamericana de 

Catastro y Registro de la Propiedad
6.232.913

En fecha 14 de noviembre de 2017se dio la bienvenida a todas las 

delegaciones del ámbito Registral y Catastral representando a cada país 

Iberoamericano por el Secretario de la Red y Funcionario de la OEA. 

Participaron de dicha bienvenida autoridades locales e internacionales, en 

cuyo acto asistí en carácter de Miembro e Invitado Internacional. El día 

Miércoles 15 del Corriente se dio la apertura protocolar a la Conferencia, 

luego se dio inicio a las deliberaciones en la cual el Sr. Diego Erba esbozó el 

titulo "la Falacia de la Composición Catastral" ya que según el mismo afirmó  

que se cuenta con todas las herramientas tecnológicas para la realización de 

un catastro Nacional en cada país miembro todo ello a fin de ofrecer a los 

usuarios un servicio en line. Igualmente el país anfitrión presentó la sede 

electrónica del Catastro Nacional de Uruguay así como sus avances en un 

catastro multifuncional abierto. En horas de la tarde se disertó sobre el 

Registro de la Propiedad como motor de inclusión y desarrollo, en el 

mencionado espacio se abordó temas sobre gobernanza, derechos indígenas, 

afro, mujeres y la vinculación notarial ante las dependencias del Catastro y 

del Registro Público. Finalmente Ivonne Moreno como Especialista Sénior de 

Administración de Tierras, presentó las experiencias comparadas en el curso 

de la información catastral y registral para fines de ordenamiento territorial. El 

día jueves 16 continuaron las presentaciones, en ese contexto el Sr Carlos 

Peña Asesor de Catastro en España presento el INSPIRE, consistente en un 

paquete de productos y servicios estándares internacionales, su aceptación y 

uso efectivo en el tráfico inmobiliario. En horas de la Tarde se Instaló la 

asamblea Anual de la Red cuya apertura estuvo a cargo de Mike Mora, 

Secretario de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad en 

cuya ocasión se reportó la gestión de la Red en el año 2017. El día viernes 17 

de noviembre continuaron las deliberaciones de asamblea anual de la Red, en 

la que se difundió el plan de trabajo de la Red en el año 2018. Por último se 

precedió a la elección de autoridades ante la Red siendo electa la Sra. Silvia 

Amado de Uruguay como Presidenta, asimismo se eligió la próxima sede para 

la IV Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad a 

definir siendo las únicas candidatas México y Estados Unidos Posteriormente 

se procedió a la entrega de certificados a los miembros e invitados que 

formaron parte de las sesiones de la Red.
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GLADYS DIEZ FRANCO
Ciudad de Montevideo -  

Uruguay
14 al 17 de noviembre de 2017

Viaje de la Jefa de la Oficina  de Denuncias de Irregularidades Registrales 

de la Dirección General de Registros Públicos, para participar de la III 

Conferencia y Asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro 

de la Propiedad

5.664.133

Durante estos días, se han tratado temas referentes a la relación entre el 

Catastro y el Registro de la Propiedad, en cuanto al avance que han 

presentado en la era del gobierno digital, la actualización catastral y su 

incidencia en la matrícula registral, avances sobre plataformas comunes para 

el ordenamiento territorial y urbano en cuanto a la información catastral y 

registral se refiere, inserción e impacto de catastros y registros en la 

infraestructura de datos especiales. Se han realizado Conversatorios entre 

diferentes ponentes sobre los temas desarrollados. Se ha llevado a cabo la 

Asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, 

con la asistencia de representantes oficiales de instituciones catastrales y 

registrales de América, a fin de tratar varios puntos como orden del día. 

Considerando que la DGRP, por las funciones que cumple, se halla 

interrelacionada con el Catastro en cuanto, en cuanto a los datos de 

identificación de los bienes inmuebles, por tal motivo, resulta de suma 

importancia la continua capacitación en esta área mejorando la comunicación 

catastro-registro, teniendo en el futuro a lograr un identificador único para la 

individualización correcta del inmueble, además de aprovechar las múltiples 

utilidades que puede otorgar el catastro multifinalitario al Registro Público.

GUSTAVO MELLONE
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
15 y 16 de noviembre de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Transporte, para acompañar al 

Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr.Prof José Raúl Torres 

Kirmser

549.535

Traslado y Custodia al Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Prof. 

Dr. José Raúl Torres Kirmser, a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los 

días 15 y 16 de noviembre del corriente año, a fin de participar de una 

reunión de trabajo con Magistrados y Miembros del Consejo de 

Administración.

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.130.472

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 942.060

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 942.060

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 942.060

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 942.060

MARIA LAURA GARCIA DE ZUÑIGA RUOTI 188.412

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná 
12 al 14 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección del Centro Internacional de Estudios 

Judiciales, para asistir a la " Jornada de Inducción de Justicia 

Restaurativa".

En dicha actividad se desarrollaron  y analizaron los siguientes temas: Análisis 

de los instrumentos Internacionales que rigen en la materia. Principios del 

Derecho Penal Juvenil. Responsabilidad Penal Juvenil. Sistema de sanciones y 

de Medidas cautelares en el fuero Penal  Juvenil. Derecho Procesal Penal 

Juvenil y Ejecución de la medida: Justicia Restaurativa. Este curso fue dirigido 

a jueces, funcionarios de la comunidad de dicha ciudad. En este curso Taller 

participaron un total de personas.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios del Despacho de la Señora Ministra de la Corte 

Suprema de Justicia, Prof. Dra. Miryam Peña, para participar de la Visita 

Penitenciaria en la mencionada Circunscripción Judicial.

Visita a la Penitenciaria de Misiones con la comitiva de la Corte Suprema de 

Justicia a fin de verificar la situación de los internos, entre otras cosas.
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GILBERTO HENRY CANDIA AGUILAR 157.010

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 1.130.472

GLORIA NOEMI TORRES CARDOZO 1.036.266

FRANCISCO PABLO DOMINGUEZ CARTAMAN 942.060

ANTONIO FRETES 3.140.200

NESTOR RAMON SOSA 942.060

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.224.678

CARMEN ESTELA COLAZO 1.036.266

VICTOR LORENZO BENITEZ CORONEL 942.060

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 942.060

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 942.060

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.130.472

Circunscripción Judicial de 

Misiones
10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios del Despacho de la Señora Ministra de la Corte 

Suprema de Justicia, Prof. Dra. Miryam Peña, para participar de la Visita 

Penitenciaria en la mencionada Circunscripción Judicial.

Visita a la Penitenciaria de Misiones con la comitiva de la Corte Suprema de 

Justicia a fin de verificar la situación de los internos, entre otras cosas.

En dicha actividad se desarrollaron y analizaron los siguientes temas: 

Necesidad del expediente digital. Beneficios de la Implementación del 

expediente electrónico para la administración de justicia. Beneficios de la 

Implementación del expediente electrónico para el justiciable. Marco Legal 

4017/10 de validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital , los 

mensajes de datos y el expediente electrónico ley 4610/2011. Que modifica y 

amplia la ley 4017/2010. Decreto N° 7369/11 por el cual se aprueba el 

reglamento General de la Ley N° 4017/10 de validez jurídica de la firma 

electrónica, la firma digital, los mensajes de datos.

1 al 3 de noviembre de 2017
Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná

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

disertante en el III congreso Nacional de Asistentes del Ministerio de la 

Defensa Pública.

La Abog. Gladys Alfonso de Bareiro, disertó el tema la Mediación en sede 

Judicial (II) y la Abog. Gloria Torres; Mediación en sede Judicial(I) en el 

Congreso Nacional de Asistentes del MDP, con tema: La Mediación, una 

medida desde la Defensa Pública.

Ciudad del Este, 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná

16 al 18 de noviembre de 2017
Viaje del Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

asistir al Curso Taller sobre Expediente Electrónico Judicial

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná los días 16, 17 y 

18 de noviembre del cte. año. Para asistir al "Curso Taller sobre Expediente 

Electrónico Judicial que se realizó en Ciudad del Este.

Ciudad del Este; 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná

16 al 18 de noviembre de 2017

Viaje del Director  del Centro Internacional de Estudios Judiciales y 

funcionarios, para asistir en el marco del " Curso - Taller sobre Expediente 

Electrónico Judicial
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JOSÉ MARÍA COSTA RUÍZ 
Ciudad de Buenos Aires - 

Argentina
20 al 22 de noviembre de 2017

Viaje del Director de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, para 

participar como ponente en el Encuentro Regional de las Américas de la 

Alianza para el Gobierno Abierto.

9.500.400

Comisionado por decisión del Consejo de superintendencia de la CSJ participé 

en Buenos Aires de las actividades programadas para el Encuentro Regional 

de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto. El 21 se hizo la 

apertura oficial del Encuentro, en el Centro Cultural Néstor Kirchner de 

Buenos Aires, con la presencia del Presidente de la República Argentina, Don 

Mauricio Macri. El Encuentro Regional tuvo la participación de 1.700 

participantes de diversos países, y contó con 350 oradores en sus numerosos 

paneles, mesas de debate, conferencias y conversatorios realizados. Fui 

exponente en la Mesa sobre " Justicia Abierta" que tuvo lugar en el Centro 

Cultura Kirchner el día 22 en horas de la tarde. La ponencia presentada fue " 

El poder Judicial como garante para el Acceso a la Información Pública en 

Paraguay". Se enfocó en el desarrollo de la jurisprudencia sobre esta 

temática, tanto con la implicancia del acuerdo y Sentencia 1306/13 de la 

Corte , como con los más de 30 casos ya planteados en el marco de la Ley 

5282/14, con lo cual el sistema judicial se yergue en verdadero garante 

institucional para preservar y promover el derecho a la información de parte 

de los ciudadanos. Esta participación ha reportado para la CSJ la posibilidad 

de exponer el trabajo institucional y jurisdiccional respecto a la transparencia 

y el acceso a la información pública. Asimismo, establecer los contactos 

internacionales para la incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto, en 

el marco del Objetivo Estratégico 4 del Plan Estratégico Institucional.

ALVARO JOSE QUEVEDO LAILLA 7.566.040

Se realizó el viaje Oficial a la Ciudad de Panamá, conjuntamente con el Lic. 

Rubén Ayala olmedo. Director General Interino de Administración y Finanzas; 

y la Arq. Carolina Dolly Ruffinelli, Directora del Departamento de 

Infraestructura Física, en representación del Ministro, Prof. Dr. Miguel Oscar 

Bajac Albertini. En dicho viaje se mantuvieron reuniones y jornadas de trabajo 

con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Dr. José Ayu 

Prado; y los Licenciados Orlando Bethencourt y Mileyko Rodríguez del 

Departamento de Archivos Judiciales, donde conocimos in situ la evolución, 

herramientas tecnológicas y proyección de la  Institución sobre el 

emprendimiento y el resultado final del proceso de digitalización de los 

Archivos Judiciales. Así también participé en reuniones con Facilitadores 

Judiciales de Panamá acompañado del  Lic. Lennys Bustamante, Coordinadora 

del Programa de facilitadores Judiciales del País.

RUBÉN DARIO  AYALA OLMEDO 8.271.830

La actividad se centró en conocer el proceso de modernización del Activo del 

organo Judicial de Panamá, que experimenta un modelo similar al que se 

viene ejecutando en Paraguay. Se mantuvieron entrevistas informativas y 

explicativas con el Lic. Carlos Anremena Director del centro de Documentación 

Judicial, la Lic. Jerónima Lennys, Jefa de Digitalización y el Lic. Ricardo Fanilla, 

Jefe de archivos. Así mismo, se realizaron visitar al repositorio en el cual se 

mantiene en guarda y custodia los expedientes en formato papel. De igual 

manera, se visitó el Centro de Digitalización con el cual el Órgano Judicial  de 

Panamá inició el Proceso.

Ciudad de Panamá - República 

de Panamá
15 al 17 de Noviembre de 2017

Mantener reuniones y jornadas de trabajo con el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de Panamá, Dr. José Ayu Prado, Lic. Orlando 

Bethancourt y la Lic. Mileyka Rodríguez, en relación a los Archivos 

Judiciales y conocer in situ la evolución, herramientas tecnológicas y 

proyección de la Institución sobre el emprendimiento y el resultado final 

del proceso de digitalización de los Archivos Judiciales, e igualmente 

participar de una reunión con los Facilitadores Judiciales de Panamá, junto 

a la Lic. Lennys Bustamante, quien es la Coordinadora del Programa en el 

País.
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CAROLINA DOLLY RUFFINELLI  ALONSO 8.271.830

1) Llegada a Panamá al mediodía del miércoles 15/11/17; 2) El jueves jornada 

de funciones sucesivas con la secretaria Técnica de Modernización Lic. Ileana 

Bryden y el Director de Desarrollo Institucional Lic. Carlos Arosemena. 3) 

Recorrida por los distritos dependencias del juzgado Modelo digital para 

visualizar el sistema de trabajo y su conexión con el archivo. 3) visita al 

archivo donde funcionarios recibidos por el Director del mismo Lic. Ricardo 

Fanillo y la Lic. Jerónima Lenin. 4) A la tarde visita a Facilitadores Judiciales 

siendo recibidos por la coordinadora Lic. Lennyn Bustamante. 5) Viernes 

17/11/17 retorno a Asunción al mediodía.

JOSE RAUL TORRES KIRMSER 2.198.140

SILVANA  GABRIELA GONZALEZ 659.442

EMILIO DANIEL ALVAREZ MALDONADO 549.535

GUSTAVO MELLONE
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
23 y 24 de noviembre de 2017

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para acompañar al 

Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr.Prof José Raúl Torres 

Kirmser

549.535

Traslado y Custodia al Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Prof. 

Dr. José Raúl Torres Kirmser, a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, los 

días 23 y 24 de noviembre del corriente año, para  participar de una reunión 

de cierre de año con Funcionarios, Magistrados y miembros del Consejo de 

Administración

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 3.140.200

SILVIO MIGUEL BOGARÍN 942.060

MARIO ALBERTO MORENO 942.060

CRISTIAN DAVID GONZALEZ AYALA 942.060

Viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú, acompañado con la comitiva, 

los días 23 y 24 de noviembre del corriente año, para  participar de una 

reunión de cierre de año con Funcionarios, Magistrados y miembros del 

Consejo de Administración.

Viaje a la ciudad de Villarrica,  Circunscripción Judicial de Guairá, acompañado 

con la comitiva, los días 16, 17 y 18 de noviembre del corriente año, para 

dictar una Conferencia Magistral sobre el tema: “ “Razones para una Reforma 

Constitucional”

Ciudad de Panamá - República 

de Panamá
15 al 17 de Noviembre de 2017

Mantener reuniones y jornadas de trabajo con el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de Panamá, Dr. José Ayu Prado, Lic. Orlando 

Bethancourt y la Lic. Mileyka Rodríguez, en relación a los Archivos 

Judiciales y conocer in situ la evolución, herramientas tecnológicas y 

proyección de la Institución sobre el emprendimiento y el resultado final 

del proceso de digitalización de los Archivos Judiciales, e igualmente 

participar de una reunión con los Facilitadores Judiciales de Panamá, junto 

a la Lic. Lennys Bustamante, quien es la Coordinadora del Programa en el 

País.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
23 y 24 de noviembre de 2017

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

participar de una reunión de cierre de año con Funcionarios, Magistrados y 

Miembros del Consejo de Administración 

Ciudad de Villarrica; 

Circunscripción Judicial de 

Guairá

16 al 18 de noviembre de 2017

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

motivo de dictar una Conferencia Magistral sobre el tema: " Razones para 

una Reforma Constitucional".
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SABAN TROCHE RAMIREZ 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

FATIMA IRENE NAVARRO GUTIERREZ 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

DOMINGA GERMANA AVALOS DOMINGUEZ 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

CLAUDIA CAROLINA SALDIVAR ESCOBAR 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

Ciudad de Asunción 8 al 10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de General de Garantías 

Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, en el marco de la Reuniones 

Generales de Fortalecimiento Institucional y Capacitación, organizadas por 

el POA 2017, dirigida a los Jefe de Sección de las Unidades Técnicas, 

Oficinas de Garantías Constitucionales y Remates Judiciales de las 

Circunscripciones Judiciales de la República.
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OLGA MIRTA DOLOTOWYCZ MILCZUK 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

GLADYS ORTIZ BENITEZ 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

GLADYS ZUNILDA BAEZ VDA. DE ENCINA 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

NIDIA HADID DUARTE CASCO 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

Ciudad de Asunción 8 al 10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de General de Garantías 

Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, en el marco de la Reuniones 

Generales de Fortalecimiento Institucional y Capacitación, organizadas por 

el POA 2017, dirigida a los Jefe de Sección de las Unidades Técnicas, 

Oficinas de Garantías Constitucionales y Remates Judiciales de las 

Circunscripciones Judiciales de la República.
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CLAUDIA SOLEDAD LLANO QUINTANA 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

MATILDE VELASQUEZ FIGUEROA 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

MARIA FATIMA TALAVERA MORAEZ 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

ROSA MARIA TORRES DE DOMINGUEZ 942.060

Art 3 Inc. ) Propiciar reuniones de trabajo con coordinadores, Jefes y 

funcionarios a su cargo, a fin de tratos, temas de trascendencia, establecer 

alternativas de solución y cursos de acción, tendencias al cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales dentro del Plan Operativo Anual(POA)2017 en el cual 

se establece el cronograma de trabajo y actividades que permite capacitar e 

impulsar las habilidades humanas en la Institución. Este espacio es complejo 

e integral debido a que establece la participación e involucra en el 

compromiso a todos los funcionarios de la DG y sus unidades Técnicas de la 

ROA, con el fin de lograr una evolución que presume en el tiempo e impacte , 

positivamente en sus diferentes ámbitos de participación dentro de la 

Institución.

ALICIA BEATRIZ PUCHETA VALORIANI 2.198.140

Ciudad de Asunción 8 al 10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de General de Garantías 

Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, en el marco de la Reuniones 

Generales de Fortalecimiento Institucional y Capacitación, organizadas por 

el POA 2017, dirigida a los Jefe de Sección de las Unidades Técnicas, 

Oficinas de Garantías Constitucionales y Remates Judiciales de las 

Circunscripciones Judiciales de la República.

Adjunto Informe
Circunscripción Judicial de 

Guairá
21 y 22 de noviembre de 2017

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

para participar de la Visita Interinstitucional en la mencionada 

Circunscripción Judicial- Encuentros de Líderes Indígenas.-
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ALFREDO MOISÉS CABALLERO 549.535

ALICIA BEATRIZ PUCHETA VALORIANI 3.140.200

ALFREDO MOISÉS CABALLERO 942.060

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 549.535

LUIS OVIDIO AGUILAR DOMINGUEZ 549.535

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 549.535

EDGAR ALEJANDRO PEZOA VALDEZ 549.535

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 549.535

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 5.402.364

CARLOS ALEJANDRO CARDOZO PEREIRA 3.955.708

ANTONIO FRETES 3.140.200

Adjunto Informe

Circunscripción Judicial de 

Concepción
27 al 29 de noviembre de 2017

Viaje de la Señora Ministra de Corte Suprema de Justicia y comitiva, para 

visitar las comunidades Indígenas de Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xamok, 

Kásek, en la mencionada Circunscripción Judicial.

Adjunto Informe

Circunscripción Judicial de 

Guairá
21 y 22 de noviembre de 2017

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

para participar de la Visita Interinstitucional en la mencionada 

Circunscripción Judicial- Encuentros de Líderes Indígenas.-

Ciudad de Bogotá - Colombia 23 al 26 de noviembre de 2017

Viaje del Señor Ministro de  la Corte Suprema de Justicia y funcionario, 

para ofrecer una ponencia en el Seminario Internacional sobre Acceso a la 

Justicia.

Este Ministro ha recibido Cordial invitación a realizar una conferencia en el 

marco del Seminario Internacional de Acceso a Justicia, actividad llevada a 

cabo en fecha 23 de noviembre del año en curso, en el Centro de Estudios 

Socio Jurídicos Latinoamericanos(CESJUL), ubicado en la Carrera 16 N°37-11 

de la ciudad de Bogotá. El tema abordado en dicha oportunidad ha sido" 

Acceso a Justicia y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos". Asimismo, 

en fecha 24 de noviembre he sido recibido por el Señor Vice Ministro de 

Justicia y Derecho de Colombia, en sede de este Ministerio, Dr. Carlos Medina 

Ramírez, donde hemos abordado temas de vital importancia respecto a los 

logros alcanzados por el Gobierno Colombiano en el Marco del Proceso para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En 

esta oportunidad el Gobierno Colombiano se ha puesto de disposición para 

fortalecer lazos entre naciones.

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
23 al 25 de noviembre de 2017

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

asistir " Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario General 

Bilingüe para el Á ámbito Jurídico ".

Se realizo un viaje a la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, a fin de asistir a 

la Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario General Bilingüe 

para el Ámbito Jurídico, los días  23, 24 y 25 de noviembre del cte. año, que 

se llevó a cabo en la ciudad de Pilar.

Circunscripción Judicial de 

Presidente Hayes
4 y 5 de noviembre de 2017

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

de la realización  del " Mantenimiento de la Estructura Edilicia del Juzgado 

de Paz de la localidad de General José  Díaz".

Se realizó la verificación de los avances en los trabajos de mantenimiento del 

edificio del Juzgado de Paz en compañía del Administrador del Contrato y 

donde se constato la verificación de los mismos.

Circunscripción Judicial de 

Misiones 
9 y 10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para  

realizar una Visita a la Penitenciaria Regional de la mencionada localidad, 

con el fin de evaluar los espacios y mantenimientos edilicios de las 

instalaciones.

Se realizó el relevamiento de la Penitenciaria de Mujeres y varones, 

encontrando que no se realizaron las mejoras planteadas en visitas anteriores. 

Se encontraron inconvenientes con los conductores eléctricos como ser 

sobrecalentados y sulfatados y la mayoría ya con pérdidas en la aislación, ya 

que en los conductos ubicados subterráneamente hay varios empalme y no 

presentan desnivel para evitar acumulación de agua 
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RICARDO JULIAN MENDOZA PORTILLO 942.060

SINDULFO BLANCO 3.140.200

MARIA AUXILIADORA INSAURRALDE GALEANO 1.130.472

GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO 659.442

FRANCISCO PABLO DOMINGUEZ CARTAMAN 549.535

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.224.678

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.130.472

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 942.060

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 942.060

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 942.060

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 942.060

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.224.678

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.130.472

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
23 al 25 de noviembre de 2017

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

asistir " Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario General 

Bilingüe para el Á ámbito Jurídico ".

Se realizo un viaje a la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, a fin de asistir a 

la Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario General Bilingüe 

para el Ámbito Jurídico, los días  23, 24 y 25 de noviembre del cte. año, que 

se llevó a cabo en la ciudad de Pilar.

Ciudad de Pilar; Circunscripción 

Judicial de Ñeembucú
23 al 25 de noviembre de 2017

Viaje del Director de Política Lingüística , Director CIEJ y funcionarios, en el 

marco de la " Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario 

General Bilingüe para el Ámbito Jurídico".

En dicha actividad se realizó la siguiente presentación del Diccionario General 

Bilingüe para el ámbito jurídico  basado en los fundamentos científicos del 

Guaraní Paraguayo como lengua viva, hablada y escrita, por lo siguiente se 

procedió  la entrega y distribución de 2(dos) Tomos del Diccionario General 

Bilingüe " Tesoro Lexicográfico" del Universo Cultural Lingüístico Guaraní al 

presidente de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, Miembros del Tribunal 

de Apelación y a todos los Jueces de dicha Circunscripción Judicial del país. 

Este Taller tuvo participantes.

Ciudad del Este 22 al 24 de noviembre de 2017

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

traslado a la Circunscripción Judicial de Lato Paraná para reunión con 

Magistrados y cena de fin de año.

Traslado a Ciudad del Este ( Alto Paraná ), acompañado de su comitiva, los 

días miércoles 22/11/2017 al viernes 24/11/2017, a fin de participar en 

reuniones con Magistrados de la zona.

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
9 y 10 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora de  Mediación y funcionarios, para hacer entrega de 

certificados a los participantes del Diplomado de Mediación en Propiedad 

Intelectual, en la Universidad Autónoma de Encarnación 

Se entregó  los certificados correspondiente a los alumnos que culminaron el 

Diplomado de Mediación en Propiedad Intelectual, este Diplomado fue 

realizado en el marco del convenio entre la Corte Suprema de Justicia y la 

Universidad Autónoma de Encarnación.

Circunscripción Judicial de 

Misiones

30 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2017

Viaje del Director de Política Lingüística , Director CIEJ y funcionarios, para 

asistir a la inauguración del Juzgado de Paz de la ciudad de Santa María.

El acto inaugural del juzgado de Paz en la ciudad de Santa María de la 

circunscripción judicial de Misiones fue realizada conforme a lo establecido a 

la Ley N° 4251" Ley de lenguas" y la acordada N° b38/13 sobre la 

implementación de la ley de lenguas en el Poder Judicial que establece todo 

acto protocolar debe ser realizada en forma bilingüe, así mismo la 

socialización, sensibilización y concienciación de dicha ley, así mismo la 

interpretación y traductor de los presentes, con el fin de llegar a todos los 

estamentos de la sociedad a través de un curso básico itinerante de guaraní 

popular usual y practico para el ámbito jurídico.
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VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 942.060

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 942.060

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.130.472

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 942.060

MIGUEL OSCAR RAMON BAJAC ALBERTINI 3.140.200

SILVIO MIGUEL BOGARIN SUAREZ 942.060

CRISTIAN DAVID GONZALEZ AYALA 942.060

GUSTAVO LUIS FRANCO CANO 1.130.472

ANA MARIA MAIDANA TORRES 1.130.472

MARIA GABRIELA TALAVERA GARCIA
Circunscripciones Judicial de 

Itapúa
9 y 10 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora de Derechos de la Propiedad Intelectual. Para 

participar del Acto de Clausura del Diplomado de Mediación en Propiedad 

Intelectual

659.442

Se entrego los Certificados correspondientes a los alumnos que culminaron el 

Diplomado de Mediación en Propiedad Intelectual, este Diplomado fue 

realizado en el marco del convenio entre la Corte Suprema de Justicia y la 

Universidad Autónoma de Encarnación.

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 1.413.090

FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.130.472

NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.130.472

ANGELICA MARICEL URBIETA AMARILLA 942.060

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
1 al 3 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora General de los Tribunales, Directores y funcionarios, 

en el marco del control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el Sistema de Cuentas 

Judiciales en la CGT de la mencionada Circunscripción Judicial, Calendario 

2017, Segunda Etapa.

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

siguientes ítems:* Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondiente a juicios varios de dicha localidad. * 

Órdenes de pago y Cheques judiciales procesados/as y anulado/as. * Registro 

de firmas de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de órdenes de 

pago. * Factura correspondientes a juicios por Regulación de honorarios 

Profesionales. * Poderes especiales y autorizaciones a terceros. * Documentos 

obrantes en archivo. * Asiento de embargos, levantamientos y transferencias 

bancarias. * Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema 

de Gestión de Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN(BNF).  * 

Conciliación de Cuentas Judiciales. Los hallazgos de dichas verificaciones, se 

hallan detalladas en el informe de Gestión Operativa correspondiente a dicha 

Oficina Regional, y elevada al Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su 

conocimiento.

Circunscripción Judicial de 

Misiones

30 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2017

Viaje del Director de Política Lingüística , Director CIEJ y funcionarios, para 

asistir a la inauguración del Juzgado de Paz de la ciudad de Santa María.

El acto inaugural del juzgado de Paz en la ciudad de Santa María de la 

circunscripción judicial de Misiones fue realizada conforme a lo establecido a 

la Ley N° 4251" Ley de lenguas" y la acordada N° b38/13 sobre la 

implementación de la ley de lenguas en el Poder Judicial que establece todo 

acto protocolar debe ser realizada en forma bilingüe, así mismo la 

socialización, sensibilización y concienciación de dicha ley, así mismo la 

interpretación y traductor de los presentes, con el fin de llegar a todos los 

estamentos de la sociedad a través de un curso básico itinerante de guaraní 

popular usual y practico para el ámbito jurídico.

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú

30 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2017

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

motivo de dictar una Conferencia Magistral sobre el tema: Razones para 

una Reforma Constitucional, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional de Pilar

Viaje a la ciudad de Pilar, Circunscripción Judicial de Ñeembucú, acompañado 

con la comitiva, los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del corriente 

año, para dictar una Conferencia Magistral sobre el tema: " Razones para una 

Reforma Constitucional" en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales, de la Universidad Nacional de dicha ciudad.
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NESTOR BERNARDO IRALA BENITEZ 942.060

MARIA ROSA SZARAN  BORECKA 1.413.090

EDGAR ENRIQUE CICORIO GARCIA 942.060

MONICA ALEJANDRA VILLALBA CABRAL 942.060

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 1.036.266

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 942.060

MARIA ROSA SZARAN  BORECKA 1.413.090

EDGAR ENRIQUE CICORIO GARCIA 942.060

LOURDES VICTORIA VILLALBA CABRAL 942.060

CINTHIA LUDMILA AYALA NUÑEZ 1.036.266

LAURA ELISA ESCOBAR DIAZ 942.060

SALVADOR MARIO BALBUENA APONTE 942.060

FRANCISCO JAVIER ARCE 942.060

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
1 al 3 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora General de los Tribunales, Directores y funcionarios, 

en el marco del control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el Sistema de Cuentas 

Judiciales en la CGT de la mencionada Circunscripción Judicial, Calendario 

2017, Segunda Etapa.

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

siguientes ítems:* Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondiente a juicios varios de dicha localidad. * 

Órdenes de pago y Cheques judiciales procesados/as y anulado/as. * Registro 

de firmas de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de órdenes de 

pago. * Factura correspondientes a juicios por Regulación de honorarios 

Profesionales. * Poderes especiales y autorizaciones a terceros. * Documentos 

obrantes en archivo. * Asiento de embargos, levantamientos y transferencias 

bancarias. * Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema 

de Gestión de Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN(BNF).  * 

Conciliación de Cuentas Judiciales. Los hallazgos de dichas verificaciones, se 

hallan detalladas en el informe de Gestión Operativa correspondiente a dicha 

Oficina Regional, y elevada al Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su 

conocimiento.

Circunscripción Judicial de 

Misiones

31 de octubre al 02 de 

noviembre de 2017

Viaje de la Directora General Interina de  Recurso Humanos, en el marco 

de la Socialización del Nuevo Modelo de Gestión de Personas, y realizar un 

Concurso Interno para acceder al cargo vacante de actuario Judicial.

Se presentaron al Concurso Interno 28 funcionarios y funcionarias

Circunscripciones Judiciales de 

Caazapá y Guairá
6 al 8 de noviembre de 2017

Viaje de la Directora General Interina de Recursos Humanos y 

funcionarios, en el marco de la Socialización del Nuevo Modelo de Gestión 

de Personas, y realizar un Concurso Interno para acceder al cargo vacante 

de actuario Judicial.

Caazapá: En la socialización se presentaron: 70 funcionarios y funcionarias. 

Villarrica: En el concurso interno se presentaron 30 funcionarios y 

funcionarias. En socialización del nuevo modelo de Gestión de personas de 

CSJ se presentaron 180 funcionarios.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
1 al 3 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios del Registro de Automotores, para realizar la 

mudanza del Archivo de Legajos desde el actual inmueble arrendado, 

hasta el espacio físico cedido por la Administración de la Circunscripción 

Judicial de Caaguazú, dentro del Palacio de Justicia.

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo la mudanza del 

archivo de Legajos de la Oficina Registral de Caaguazú, del inmueble 

arrendado al equipo físico cedido por la Administración de la Circunscripción 

Judicial de Caaguazú dentro del Palacio de Justicia. Los Trabajos realizados 

fueron: - Traslado de los estantes metálicos. - Traslado de 2000( dos mil) 

Arkipeles - Traslado de 300 ( tres mil) legajos sin arkipelar aproximadamente.
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HUGO MERCED CUEVAS COLMAN 942.060

JUAN MANUEL BORDON PATIÑO 942.060

JOSE LUIS FELICIANO PEÑA VALDEZ 942.060

JORGE RAUL VERA BURGOS 942.060

JULIO CESAR GONZALEZ ROLON 942.060

RENE SEBASTIAN SEGOVIA ANTONELLI 549.535

ANGEL PASTOR CARDENAS FERNANDEZ 549.535

MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA
Circunscripción Judicial de 

Misiones
10 y 11 de noviembre de 2017

Viaje del funcionario de la Dirección de Servicios Generales, en el marco de 

la realización de la visita a la Penitenciaría Regional, en la ciudad de San 

Juan Bautista.

549.535 Se cumplió con lo solicitado.

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 172.711

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 157.010

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 157.010

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 157.010

CARLOS RUBEN CAÑETE GAONA 1.130.472

Circunscripción Judicial de 

Boquerón
2 y 3 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios del Registro de Automotores, para realizar 

mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de la Oficina 

Registral de Filadelfia, por tratarse de una Oficina que se encuentra sobre 

una avenida de tierra muy transitada, lo que acumula polvo sobre los 

equipos.

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo el mantenimiento 

preventivo de los equipos informáticos de la Oficina Registral de Filadelfia, los 

trabajos realizados fueron: 1- Mantenimiento y configuraciones de 6 (seis) 

estaciones de trabajo( monitor, cpu, teclado, mouse y ups.) 2- Mantenimiento 

completo de 5(cinco) impresoras 3- Cambio de 10(diez) fichas RI45 4- 

Mantenimiento y ordenamiento de cableado, switch y modem.

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
1 de noviembre de 2017

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

de la Asistencia Técnica en la Evaluación de Oferta en relación al llamado " 

Construcción de Edificios para el Juzgado de Paz de Arroyos y Esteros". 

Motivo Apertura de Ofertas para la construcción del juzgado de Paz de 

Arroyos y Esteros.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
1 al 3 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios del Registro de Automotores, para realizar la 

mudanza del Archivo de Legajos desde el actual inmueble arrendado, 

hasta el espacio físico cedido por la Administración de la Circunscripción 

Judicial de Caaguazú, dentro del Palacio de Justicia.

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo la mudanza del 

archivo de Legajos de la Oficina Registral de Caaguazú, del inmueble 

arrendado al equipo físico cedido por la Administración de la Circunscripción 

Judicial de Caaguazú dentro del Palacio de Justicia. Los Trabajos realizados 

fueron: - Traslado de los estantes metálicos. - Traslado de 2000( dos mil) 

Arkipeles - Traslado de 300 ( tres mil) legajos sin arkipelar aproximadamente.

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
3 de noviembre de 2017

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

de la " Supervisión de Obras del Juzgado de Paz de Ybycuí".

Se realizó  la fiscalización de la obra en donde se constata donde no hubo 

avances significativos lo cual se deja por sentado en el acta de reunión.

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
8 al 10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección General de la Contaduría General de 

Tribunales, en el marco del control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el sistema de Cuentas 

Judiciales en la CGT de Yuty - Segunda etapa, Calendario 2017

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

siguientes ítems:* Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondiente a juicios varios de dicha localidad. * 

Órdenes de pago y Cheques judiciales procesados/as y anulado/as. * Registro 

de firmas de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de órdenes de 

pago. * Factura correspondientes a juicios por Regulación de honorarios 

Profesionales. * Poderes especiales y autorizaciones a terceros. * Documentos 

obrantes en archivo. * Asiento de embargos, levantamientos y transferencias 

bancarias. * Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema 

de Gestión de Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN(BNF).  * 

Conciliación de Cuentas Judiciales. Los hallazgos de dichas verificaciones, se 

hallan detalladas en el informe de Gestión Operativa correspondiente a dicha 

Oficina Regional, y elevada al Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su 

conocimiento.
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FRANCISCO JAVIER SALINAS CLOSA 1.130.472

OSMAR DARIO FRANCO FLEITAS 942.060

EUGENIO RODAS CASCO 942.060

FREIDE EMILIO AMARILLA ALARCON 204.113

RUBEN ANTONIO CENTURION MEDINA 172.711

JUANITA ELIZABETH LIRD DE FERREIRA 549.535

CLAUDIA MABEL NUÑEZ TORRES 604.489

HECTOR ESPINOLA VILLALBA 549.535

JUAN PABLO DOMINGUEZ CRISTALDO 314.020

JOSE EDUARDO TORRES CARDOZO 314.020

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ 824.303

JUAN ALEXIS SERVIAN ROLON 549.535

ALEJANDRO ENRIQUE ALFONSO SILVEIRA 549.535

Circunscripción Judicial de 

Misiones
10 de noviembre de 2017

Viaje del Director de Seguridad y Asuntos Internos, para participar de la 

Visita Penitenciaria Regional de la citada Circunscripción Judicial, por 

motivo de la visita de los Señores Ministros de la Corte Suprema de 

Justicia.

Cobertura de Seguridad a la comitiva de los Señores Ministros en la 

Penitenciaria de Misiones.

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú
2 y 3 de noviembre de 2017

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

un estudio socio ambiental al encausado Sergio Aquino Garcete en el 

asentamiento Virgen de los Milagros de la ciudad de Maracaná.

Dar cumplimiento al Oficio N° 2008 caratulado " Sergio Aquino Garcete, Jesús 

Roberto Ayala s/ Abuso Sexual en Niños s/ investigación socio ambiental y 

evaluación psicológica: Se llevaron acabo ambas investigaciones.

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
8 al 10 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección General de la Contaduría General de 

Tribunales, en el marco del control de la gestión operativa, cumplimientos 

procedimentales y asistencia técnica general sobre el sistema de Cuentas 

Judiciales en la CGT de Yuty - Segunda etapa, Calendario 2017

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

siguientes ítems:* Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondiente a juicios varios de dicha localidad. * 

Órdenes de pago y Cheques judiciales procesados/as y anulado/as. * Registro 

de firmas de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de órdenes de 

pago. * Factura correspondientes a juicios por Regulación de honorarios 

Profesionales. * Poderes especiales y autorizaciones a terceros. * Documentos 

obrantes en archivo. * Asiento de embargos, levantamientos y transferencias 

bancarias. * Cotejo de los documentos y confrontación de datos en el Sistema 

de Gestión de Cuentas Judiciales, Judisoft y Sistema TECBAN(BNF).  * 

Conciliación de Cuentas Judiciales. Los hallazgos de dichas verificaciones, se 

hallan detalladas en el informe de Gestión Operativa correspondiente a dicha 

Oficina Regional, y elevada al Consejo de Superintendencia de la CSJ, para su 

conocimiento.

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
16 y 17 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios del Despacho del Señor Ministro de la Corte Suprema 

de Justicia, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser, para trasladar documentos 

del Plan Estratégico Institucional

Se cumplió con lo solicitado

Circunscripción Judicial de 

Misiones 
9 y 10 de noviembre d e2017

Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 3 y funcionarios, en el marco de la 

Visita Penitenciaria Regional de la mencionada Circunscripción Judicial.

En el lugar fuimos recibidas por el director Abog. Aldo Ulises Martínez, a quien 

le manifestamos nuestro cometido, nos entrega el parte diario, y nos comenta 

que están con la visita de los Ministros de la Corte : Miryam Peña, Sindulfo 

blanco y José Raúl Torres; jueces de la Circunscripción Judicial de la zona; el 

Ministerio de la Defensa Pública; Ministerio Público y funcionarios judiciales. 

Cuentan con Organismos Técnicos criminológico, todos nombrados por el 

Ministerio ; en el área salud cuentan con médico y tres enfermeras; son 

asistidos los internos espiritualmente por la iglesia católica y evangélica; 

tienen una pequeña huerta.
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ROMAN CENTURION GONZALEZ 549.535

CESAR MACHUCA GARCIA 157.010

HERIBERTO SOSA PARRIS 157.010

DIEGO MANUEL DUARTE FISCH 157.010

MARTA IRENE RIVEROS TORALES 1.036.266

FEDERICO JESUS LEZCANO BENITEZ 942.060

GUIDO DANIEL CANDIA MARTINEZ 942.060

NORMA STELLA ESPINOLA DE BENITEZ 345.422

DIONISIO OSCAR GOMEZ GONZALEZ 314.020

CELIA ANDREA CORONEL CACERES 549.535

DARIO BENITEZ 549.535

Circunscripción Judicial de 

Misiones
6 de noviembre de 2017

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

para realizar el relevamiento de seguridad de la Penitenciaria local, con 

motivo de la visita de los Señores Ministros de la Corte Suprema de 

Justicia, a la referida localidad.

Se procedió a la verificación del sistema de prevención y seguridad del recinto 

Penitenciario en vista a la visita de los Sres. Ministros de la Corte Suprema de 

Justicia. El sistema de prevención contra incendios no se encuentra instalada 

en su totalidad, pero se encuentran operativas. Se elaboró un plan de 

evacuación para caso de emergencia y la toma de datos técnicos de la 

instalaciones.

Ciudades de San Juan Bautista, 

San Ignacio y Ayolas
1 al 3 de noviembre de 2017

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

marco de la segunda Capacitación a Facilitadores Judiciales.

San Juan bautista: En el juzgado de paz de San Juan fueron capacitados 

líderes comentarios de los distritos de Villa Florida, San Juan Bautista y San 

Miguel, para ser capacitados, , maltrato infantil a cargo, de las juezas de los 

distritos mencionados, se distribuyó materiales de apoyo y fueron entregados 

que por nuevos equipos nuevos a todos los facilitadores. San Ignacio: Mobing 

y maltrato infantil fueron los temas abordados en la capacitación a 

Facilitadores Judiciales de los distritos de Santa María, Santa Rosa, San 

Patricio y San Ignacio , llevada a cabo en el Juzgado de Paz de San Ignacio, a 

cargo de la Jueza de Paz del lugar mencionado, el encuentro fue 

complementado con materiales informáticos sobre los temas impartidos. 

Ayolas: Fueron capacitados facilitadores judiciales de los distritos  de Ayolas, 

Santiago y Jabebyry, en mobing y maltrato infantil en el juzgado de paz de 

Ayolas, a cargo del Juez de Paz del lugar. Se distribuyó materiales de apoyo 

sobre los temas mencionados.

Circunscripción Judicial de 

Misiones 
9 y 10 de noviembre d e2017

Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 3 y funcionarios, en el marco de la 

Visita Penitenciaria Regional de la mencionada Circunscripción Judicial.

En el lugar fuimos recibidas por el director Abog. Aldo Ulises Martínez, a quien 

le manifestamos nuestro cometido, nos entrega el parte diario, y nos comenta 

que están con la visita de los Ministros de la Corte : Miryam Peña, Sindulfo 

blanco y José Raúl Torres; jueces de la Circunscripción Judicial de la zona; el 

Ministerio de la Defensa Pública; Ministerio Público y funcionarios judiciales. 

Cuentan con Organismos Técnicos criminológico, todos nombrados por el 

Ministerio ; en el área salud cuentan con médico y tres enfermeras; son 

asistidos los internos espiritualmente por la iglesia católica y evangélica; 

tienen una pequeña huerta.

Ciudades de Altos, Loma 

Grande, Arroyos y Esteros y 

Juan de Mena.

1 y 2 de noviembre de 2017
Viaje de funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, en el 

marco de la Capacitación a Facilitadores Judiciales

Altos: Charla de Prevención en violencia doméstica dirigido a Facilitadores 

Judiciales, llevado a cabo en el juzgado de Paz de Altos, además de la charla 

de violencia en la tercera edad. Loma Grande: Charla de Prevención en 

violencia doméstica dirigido a Facilitadores Judiciales, llevado a cabo en el 

Juzgado de Paz de Loma Grande. Juan de Mesa: Charla de Prevención en 

violencia doméstica, dirigido a Facilitadores Judiciales de Juan de Mena, 

llevado a cabo en el Juzgado de Paz.

2 y 3 de noviembre de 2017Circunscripción de Alto Paraná 

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

marco de la capacitación a Facilitadores Judiciales, y a fin de realizar una 

visita a instituciones de la zona  y entrega de Constitución adaptada a 

niños y niñas en colegios,

Se llevó a cabo las visitas institucionales en el marco de las capacitaciones e 

implementación de los centros de capacitación comunitaria en la zona. 

Además se hizo entrega de las Constitución Nacional al adaptada a niños y 

niñas en colegios de Pte. Franco.
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FELIX CESAR RUIZ DIAZ 549.535

ROLANDO ORTÍZ PRIETO 157.010

LUIS NOCEDA 157.010

HUGO FRANCO 157.010

CAROLINA BÁEZ 549.535

DAVID LEZCANO 549.535

JOSÉ MORENO 549.535

JORGE RODAS 549.535

DIEGO DANIEL BAEZ VEGA 942.060

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 942.060

SANDRA CAROLINA VILLALBA PEREIRA 659.442

EMILIO CHAMORRO LUGO 549.535

SANDRA PATRICIA SILVEIRA BENITEZ 824.303

Circunscripción Judicial de San 

Pedro
6 de noviembre de 2017

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

realizar el re direccionamiento de la antena que soporta la conexión punto 

a punto; el traslado del tendido de fibra óptica a un lugar adecuado dentro 

del predio de la Oficina Distrital del San Estanislao, como recomendación 

del Departamento de Informática, a fin de evitar los cortes intermitentes 

que se vienen dando en la conexión de dicha oficina Distrital.

El presente viaje fue realizado a los efectos de llevar a cabo tareas de re 

direccionamiento de las antenas de punto a punto y ajustes de los tensores 

de la torre, así mismo, se procedió al traslado del tendido de fibra óptica 

debido a que el mismo generaba interferencias con la conexión de punto a 

punto por generar movimiento en la torre lado juzgado. Además se procedió 

a la verificación de un equipo de marca DELL con patrimonio N° 13001-01-

0007484, con problemas de hardware.

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
9 y 10 de noviembre de 2017

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

cobertura periodística institucional de la Ceremonia de " Clausura y 

Entrega de Certificados del Diplomado de Mediación en Propiedad 

Intelectual", en la Universidad Autónoma de Encarnación.

Materiales periodísticas publicados en la página web y TV justicia del poder 

Judicial. Imágenes fotográficas y audiovisuales.

2 y 3 de noviembre de 2017Circunscripción de Alto Paraná 

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

marco de la capacitación a Facilitadores Judiciales, y a fin de realizar una 

visita a instituciones de la zona  y entrega de Constitución adaptada a 

niños y niñas en colegios,

Se llevó a cabo las visitas institucionales en el marco de las capacitaciones e 

implementación de los centros de capacitación comunitaria en la zona. 

Además se hizo entrega de las Constitución Nacional al adaptada a niños y 

niñas en colegios de Pte. Franco.

Ciudad del Este; 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná

17 y 18 de noviembre de 2017
Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 3 y funcionarios, en el marco de la 

visita a la Penitenciaria Regional en la mencionada Circunscripción Judicial.

En el lugar fuimos recibidos por el jefe de seguridad Gilberto Fariña Escobar, 

ya que el Director se encontraba en Asunción realizando trámites ante el 

Ministerio de Justicia, le manifestamos el contenido de la visita, nos entrega el 

parte diario- Nos comenta que tienen la gran preocupación en forma 

institucional, de estado calamitoso de la sentenciaría, ya que el edificio es 

muy viejo, está superpoblada , y en un riesgo para los internos y la sociedad. 

Aun no cuentan con Organismo Técnico Criminológico- Necesitan más 

personal penitenciarios, ya que los guardias son insuficientes . tienen un 

interno con salida transitoria, quién está acompañado de un guardia.

Circunscripción Judicial de 

Boquerón
13 al 15 de noviembre de 2017

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

de la realización del " Mantenimiento de los Juzgados de Paz, conforme al 

PAC N° 14".

Capitán Joel Estigarribia: Se realizaron los relevamientos correspondientes en 

ambos juzgados de Paz para elaboración de los presupuestos de 

mantenimiento contenidos dentro del PAC14/16. Pozo Hondo: Se realizaron 

los relevamientos correspondientes en ambos juzgados de Paz para 

elaboración de los presupuestos de mantenimiento contenidos dentro del 

PAC14/16. 

Circunscripción Judicial de 

Itapúa
10 y 11 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de Oficina de Ejecución Penal N° 4, para asistir a las 

clases del Diplomado en Mediación en Propiedad Intelectual, en la 

Universidad Autónoma de Encarnación.

Que en marco del convenio realizado por la Universidad Autónoma de 

Encarnación y la Corte Suprema de Justicia, se realizó el Diplomado en 

Mediación en Propiedad Intelectual en el cual fui becada a los efectos de la 

realización de derecho diplomado en la ciudad de Encarnación, los días 

establecidos por calendario.
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SABINO PERALTA AMARILLA 549.535

JUAN ALEXIS SERVIAN ROLON 549.535

ALEJANDRO ENRIQUE ALFONSO SILVEIRA 549.535

ROMAN CENTURION GONZALEZ 549.535

NELLY OBREGÓN 604.489

ANA CLAUDIA CABALLERO GUTT 549.535

DIEGO DUARTE FISCH 545.535

CARLOS VIZCARRA 549.535

MARIO DÍAZ BALMORI 549.535

CRISTHIAN FERNANDEZ 549.535

DAVID RUÍZ DÍAZ 549.535

LUIS MARIA MERELES LOPEZ
Circunscripción Judicial de 

Guairá
9 y 10 de noviembre de 2017

Viaje del funcionario de la Dirección de Comunicación, para realizar la 

cobertura periodística institucional del " Taller sobre Justicia Restaurativa y 

Derecho Penal Juvenil

549.535
Cobertura periodística del taller sobre Justicia  Restaurativa y publicación del 

material de noticia a la página web de la Corte Suprema de Justicia.

ROSA LIZ CHAMORRO IBARROLA 2.072.532

Ciudad del Este; 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná

17 y 18 de noviembre de 2017
Viaje de la Jueza de Ejecución Penal N° 3 y funcionarios, en el marco de la 

visita a la Penitenciaria Regional en la mencionada Circunscripción Judicial.

En el lugar fuimos recibidos por el jefe de seguridad Gilberto Fariña Escobar, 

ya que el Director se encontraba en Asunción realizando trámites ante el 

Ministerio de Justicia, le manifestamos el contenido de la visita, nos entrega el 

parte diario- Nos comenta que tienen la gran preocupación en forma 

institucional, de estado calamitoso de la sentenciaría, ya que el edificio es 

muy viejo, está superpoblada , y en un riesgo para los internos y la sociedad. 

Aun no cuentan con Organismo Técnico Criminológico- Necesitan más 

personal penitenciarios, ya que los guardias son insuficientes . tienen un 

interno con salida transitoria, quién está acompañado de un guardia.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
9 y 10 de noviembre de 2017

Viaje de la Supervisora General de Penitenciaria y funcionarios, en el 

marco de la visita de acompañamiento a los Señores Ministros , para 

monitoreo y entrevistas a internos de la Penitenciaria Regional.

La Penitenciaria Regional cuenta con 811 internos, entre los cuales están 692 

procesados y 135 condenados, 40mujeres procesados y 18 condenados, 17 

extranjeros. Entregamos un informe impreso con sus causas que expresan su 

ultima situación jurídica. Se han solucionados varios casos y los reclusos 

manifestaron que la presencia de los Sres. Ministros le causaron muchas 

satisfacciones por los resultados obtenidos.

Circunscripción Judicial de 

Misiones 
9 y 10 de noviembre de 2017

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

cobertura periodística institucional de la Visita a la Penitenciaria Regional 

de la citada Circunscripción Judicial.

Cobertura periodística, de la visita penitenciaria a la Penitenciaría de Misiones, 

para la Página web de la Corte Suprema de Justicia y para la TV Justicia.

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú 
20 al 24 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, para realizar la Implementación de Oficios Electrónicos en 

la mencionada Circunscripción Judicial

Capacitación de Jueces de 1era. Instancia de Civil , Laboral, Niñez y 

Adolescencia, Ejecución, Sentencia y Garantías, Penal Adolescencia. Actuarios: 

Civil y Comercial Laboral, Niñez, Sentencias, Ejecución- Garantías- Penal 

Adolescencia; operadores de juzgados, contaduría; configuración de equipos 

Juzgados. Instalación de certificados de firma.
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FABIO DANIEL SERVIN CARMAGNOLA 2.072.532

MANUEL TORRES RIVAS 1.727.110

ESTIVEN RODRIGO CARMAGNOLA 1.727.110

DAVID MANUEL RUIZ DIAZ RAMIREZ 1.727.110

VIRGINIA ALARCÓN 659.442

JULIETA SCAPPINI GALEANO 549.535

MARÍA ALEJANDRA MORALES 549.535

MARÍA NOELIA CHAPARRO 549.535

WILSON SAMUDIO 549.535

CAROLA ROMINA CABALLERO VILLALBA 785.050

VICENTE RODRIGO PACIELLO RECALDE 785.050

VICENTE RODRIGO PACIELLO RECALDE
Circunscripción ]Judicial de 

Cordillera
8 y 9 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de Trasporte, para traslado a 

funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos
314.020 Se cumplió con lo solicitado

HECTOR ESPINOLA VILLALBA

Circunscripción Judicial de 

Concepción; Concepción y 

Vallemí

11 al 13 de noviembre de 2017
Viaje de funcionarios de la Dirección de Trasporte, para traslado a 

funcionarios del Gabinete del Señor Ministro, Prof. Dr. Miguel Oscar Bajac.
942.060 Se cumplió con lo solicitado

Circunscripción Judicial de 

Misiones
9 y 10 de noviembre de 2017

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

Gestión Jurisdiccional, para participar de la Visita a la Penitenciaria 

Regional de la citada Circunscripción Judicial.

Informar sobre el estado de las causas, de los internos con más de un 

antecedente, así como relevar los casos que los Ministros consideres verificar 

por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
20 al 24 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección General de Auditoría de Gestión 

Jurisdiccional, en el marco del Corte Administrativo al Juzgado Civil y 

Comercial.

Se logró realizar el corte administrativo con éxito, faltando algunos 

documentos pero se justifico el porque también el control de los expedientes 

según informe de los Actuarias, se realizó control al azar de ambas 

secretarias, encontrando algunos expedientes físicamente y los que no 

estaban se justifico con los cuadernos de cámara; archivo.

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú 
20 al 24 de noviembre de 2017

Viaje de funcionarios de la Dirección de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, para realizar la Implementación de Oficios Electrónicos en 

la mencionada Circunscripción Judicial

Capacitación de Jueces de 1era. Instancia de Civil , Laboral, Niñez y 

Adolescencia, Ejecución, Sentencia y Garantías, Penal Adolescencia. Actuarios: 

Civil y Comercial Laboral, Niñez, Sentencias, Ejecución- Garantías- Penal 

Adolescencia; operadores de juzgados, contaduría; configuración de equipos 

Juzgados. Instalación de certificados de firma.
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SABINO PERALTA AMARILLA

Salto del Guairá , 

Circunscripción Judicial de 

Canindeyú

12 y 13 de noviembre de 2017
Viaje de funcionarios de la Dirección de Trasporte, para traslado del 

funcionarios del Tribunal de sentencia de Salto del Guairá
549.535 Se cumplió con lo solicitado

PABLO AUGUSTO SALINAS NUÑEZ

Ciudad de Paraguarí; 

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí

1 y 2 de noviembre de 2017
Viaje de funcionarios de la Dirección de Trasporte, para traslado a 

funcionarios de la Dirección General de Recursos Humanos
314.020 Se cumplió con lo solicitado

PABLO ENRIQUE CHEAIB BENITEZ

Ciudad del Este; 

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná

6 al 8 de noviembre de 2017
Viaje de funcionarios de la Dirección de Trasporte, para traslado a 

funcionarios del Centro Internacional de Estudios Judiciales 
942.060 Se cumplió con lo solicitado

MIGUEL ANGEL TRANQUILINO LOPEZ MENDOZA
Circunscripción Judicial de 

Guairá
8 y 9 de noviembre de 2017

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

realización de la Jornada de Inducción de Justicia Restaurativa
549.535 Se cumplió con lo solicitado

OBSERVACIONES: 

1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 05/12/2017.

3.- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Paola Vega Vera  - Verificado por: Lic. Carlos Adrián Roig 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 ).


