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HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.462.536

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 975.024

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.170.029

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 975.024

ANTONIO FRETES 3.250.080

NESTOR SOSA 975.024

GLADYS BAREIRO DE MÓDICA
Circunscripción Judicial de 

Itapúa
02 al 04 de agosto de 2018

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

una visita a la Circunscripción Judicial mencionada.
3.250.080

Visita a la Circunscripción Judicial de Itapúa, según Resolución N° 1664 de 

Fecha 30 de julio de 2018

FERNANDO VILLALBA Coronel Oviedo ( Caaguazú) 03 al 05 de agosto de 2018
Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado a la 

Circunscripción Judicial de Caaguazú, para custodio del Señor Ministro
975.024

Se procedió a la custodia Policial del Señor Ministro de la Cote Suprema de 

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

Oviedo/ Coronel Oviedo- Asunción ) durante los días viernes 03 al domingo 

05/08/2018.

TESORERIA

LEY Nº 5189 (Art. 3º inc. "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORRESPONDE AL PERIODO: DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

Circunscripción Judicial de 

Misiones; Ciudad de San Juan 

Bautista

2 al 4 de agosto de 2018

Viaje del Magistrado y funcionarios de la Dirección General de Garantías 

Constitucionales y Remates y Peritos Judiciales, para participar del " 

Curso - Taller sobre Juicio Ejecutivo. Trámite y Excepciones.

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

Exponer las distintas partes del proceso ejecutivo, haciendo hincapié en las 

etapas irrenunciables del mismo. Analizar los distintos tipos de títulos 

ejecutivos que se presentan, con especial énfasis en aquellos que se dan con 

mayor asiduidad. Hacer un estudio de las distintas defensas o excepciones 

que pueden ser deducidas en un juicio ejecutivo, resaltando cuales serían los 

casos en que se vializarían la excepción y cuales son los que deberían ser 

rechazados, según los fundamentos que se exhibe.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
02 al 04 de agosto de 2018

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

asistir al " Curso - Taller sobre Juicio Ejecutivo. Trámite y Excepciones".

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Misiones los días 02 al 04 

de agosto del 2018 para asistir al " Curso Taller sobre Juicio Ejecutivo. 

Trámite y Expedientes " que fue realizado en la ciudad de San Juan Bautista.
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LOURDES GONZALEZ PEREIRA
Ciudad Panamá - República 

Panamá
22 al 24 de agosto de 2018

Viaje de la Directora General de los

Registros Público, para participar de Reuniones técnicas con las 

Autoridades de los Registros Públicos de la República de Panamá, en el 

marco de la elaboración del Perfil del " Proyecto de Mejoramiento de los 

Servicios del Registro Público"

9.062.120

Durante los días 22 al 24 de agosto, por autorización dada por el Excmo. 

Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, realicé una 

visita al Registro Público de Panamá a fin de intercambiar experiencias 

técnicas sobre proceso de modernización de dicho Registro que coadyuven 

en la elaboración del Perfil del Proyecto de Modernización de Servicios 

Registrales de la D.G.R.P. en actual proyección. Contando con una agenda 

de Trabajo preestablecida de común acuerdo, en el primer día de visita, 

mantuve reuniones con los responsables de la Dirección de Tecnología y de 

Asesoría Jurídica del Registro ocasión en al que sus respectivos responsables 

brindaron una extensa y detallada visión del Registro y de su actual gestión 

electrónica. Se menciona que el Registro Público de Panamá implementó 

hace 3(tres) años atrás un moderno sistema informático con el que hoy día, 

el 95% de los documentos se gestionan mediante " firma electrónica 

calificada, Desde su ingreso al Registro los documentos son escaneados y 

posteriormente " vinculados" al asiento registral respectivo. Resultó 

impactante, comparando nuestra realidad registral, ver a los Registradores 

Panameños que califican los documentos con sus escritorios vacíos de 

papeles ya que todo el proceso, repito, es electrónico. Esto permite 

igualmente asegurar la integridad y el contenido de los documentos 

cualquiera sea su origen. En el segundo día de trabajo, me cupo visitar el 

Archivo Nacional de Panamá que se constituye en una dependencia del 

Registro Público. Se trata de una moderna Institución que tiene a su cargo 

no solo la conservación física y digital de documentos históricos, entre ellos 

los protocolos notariales y registrales, si no también las restauración física 

de los mismos mediante altos estándares laboratoriales. La experiencia en 

este ámbito puede ser recogida y aprovechada por la C.S.J. en su actual 

proyecto de Archivo Histórico Judicial. Finalmente visité las áreas operativas 

del Registro Público manteniendo reuniones con sus respectivos 

responsables. Adjunto copia de documento y fotografías relacionadas. La 

misma página web del Poder Judicial se ha hecho eco, en diferentes 

publicaciones, de la visita institucional de referencia.

JOSÉ AGUSTÍN ARÉVALOS GIRETT 3.445.608

Fui designado por el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de la Jueza Abg. 

Alicia Pedroza Berni según Oficio N° 1341 de fecha 03-08-18 a la causa 

caratulada " Ali Shahin" s/ Producción de documento No Autentico y 

Asociación Criminal 112120126118 . Para materializar la Extradición del 

ciudadano Ali Shahin los días jueves 09/08 y viernes 10/08/2018 desde la 

República Argentina quien bajo segura custodia Policial, deberá ser remitida 

a la Penitenciaría Nacional .                                     Observación de la 

Tesorería Institucional: El beneficiario del viático efectuó la devolución de 

Gs. 22.804 ; según Boleta de Depósito B.N.F. Nº 1540436

Ciudad de Buenos Aires- 

Argentina
9 y 10  de agosto de 2018

Viaje del Personal Policial , para custodia y Traslado del extraditable: Ali 

Shahin
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JUSTIN MATHIAS AGUILERA GONZÁLEZ 3.445.608

Fui designado por el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de la Jueza Abg. 

Alicia Pedroza Berni , Aut. Judicial Yanina Vallejos, según Oficio N° 1341 de 

fecha 03 de agosto de 2018, quien suscribe se dirige a Ud. en el marco de la 

causa caratulada " Ali Shahin" s/ Producción de documento No Autentico y 

Asociación Criminal 112120126118 . Para materializar la Extradición del 

ciudadano Ali Shahin los días jueves 09/08/2018 y viernes 10/08/2018 desde 

la República Argentina quien bajo segura custodia Policial, deberá ser 

remitida a la Penitenciaría Nacional y a disposición de este juzgado.                             

Observación de la Tesorería Institucional: El beneficiario del viático efectuó 

la devolución de Gs. 22.804; según Boleta de Depósito B.N.F. Nº 1540437

JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER 2.275.056

SILVANA GONZÁLEZ 682.517

EMILIO DANIEL ÁLVAREZ 568.764

GUSTAVO MELLONE
Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
9 y 10 de agosto de 2018

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para acompañar al 

Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia Prof. Dr. José Raúl Torres 

Kirmser

568.764

Traslado y Custodia al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

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

los días 09 y 10 de agosto del 2018, para realizar una visita a los Tribunales 

y Juzgados y mantener reuniones de trabajo con  Magistrados y Miembros 

del Consejo de Administración Judicial.

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.267.531

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 975.024

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.170.029

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 975.024

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.170.029

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 975.024

Ciudad de Buenos Aires- 

Argentina
9 y 10  de agosto de 2018

Viaje del Personal Policial , para custodia y Traslado del extraditable: Ali 

Shahin

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú
9 y 10 de agosto de 2018

Viaje del Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y comitiva, 

para realizar una visita a los Tribunales y Juzgados, y mantener reuniones 

de trabajo con Magistrados y Miembro del Consejo de Administración 

Judicial

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

comitiva, los días 09 y 10 de agosto del 2018, a fin de realizar una visita a 

los Tribunales y Juzgados y mantener reuniones de trabajo con Magistrados 

y Miembros del Consejo de Administración Judicial.

Circunscripción Judicial de 

Concepción
9 al 11 de agosto de 2018

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales 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 Guarní Paraguayo como lengua viva, hablada y escrita, por lo 

siguiente se procedió a 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 Concepción, 

Miembros del Tribunal de Apelación y a todos los jueces dicha 

Circunscripción Judicial del País, Este taller tuvo participantes.

Circunscripción Judicial de 

Concepción
9 al 11  de agosto de 2018

Viaje del Director de Políticas

Lingüísticas Judiciales y funcionario, para asistir 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 a 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 Concepción, 

Miembros del Tribunal de Apelación y a todos los jueces dicha 

Circunscripción Judicial del País, Este taller tuvo participantes.
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RICARDO MENDOZA
Circunscripción Judicial de 

Concepción 
9 al 11 de agosto de 2018

Viaje del funcionario del Departamento de trasporte, para acompañar al 

Sr. Ministro de la Corte Suprema de Justicia Prof. Dr. Antonio Fretes.
975.024

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Concepción del 09 al 11  

de agosto del cte. año, para asistir a la " Presentación y socialización de la 

Edición del Diccionario General Bilingüe para el Ámbito Jurídico", que se 

realizó en la ciudad de Loreto.

FERNANDO VILLALBA Coronel Oviedo ( Caaguazú) 10 al 12 de agosto de 2018
Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado  a 

Circunscripción Judicial de Caaguazú  para custodia del Señor Ministro
975.024

Se procedió a la custodia Policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia Prof. Dr. Sindulfo Blanco, durante el trayecto y estadía a ( Asunción - 

Coronel Oviedo/ Coronel Oviedo - Asunción) los días viernes 10/08/2018 al 

domingo 12/08/2018.

DIEGO BÁEZ VEGA 975.024

LUIS AGUILAR DOMÍNGUEZ 975.024

DERLIS FERMIN ZARATE AGUILERA 975.024

ANTONIO FRETES 3.250.080

NESTOR SOSA 975.024

HUGO ANIBAL FRANCISCO BECKER CANDIA 1.462.536

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 975.024

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.170.029

MARIA AUXILIADORA PEREZ BOGADO 975.024

FERNANDO VILLALBA
Asunción - Coronel Oviedo- 

Coronel Oviedo - Asunción
17 al 19 de agosto de 2018

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado del 

Señor Ministro.
975.024

Se procedió a la custodia Policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

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

Oviedo/ Coronel Oviedo - Asunción ) los días viernes 17 al domingo 19 de 

agosto.

CAROLINA RUFFINELLI 211.255

Circunscripción Judicial de 

Boquerón

30 de julio al 1 de agosto de 

2018

Viaje de funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, para 

realizar trabajo de mantenimiento en su segunda etapa del Juzgado de 

Paz de la localidad de Capitán Joel Estigarribia P.A.C N° 14.

Se realizó la verificación de los trabajos a ser realizados en la segunda etapa 

del mantenimiento del edificio del juzgado de Paz.

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
16 al 18 de agosto de 2018

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

asistir al " curso - Taller sobre Juicio Ejecutivo. Trámite y Excepciones".

Se realizó un viaje a la Circunscripción de Caazapá para asistir al "Curso 

Taller sobre Juicio Ejecutivo. Trámite y Excepciones, que se realizó en San 

Juan Nepomuceno, los días 16 al 18 de agosto del cte. año.

Circunscripción Judicial de 

Caazapá
16 al 18 de agosto de 2018

Viaje del Magistrado y funcionarios de la Dirección General de Auditoría 

de Gestión

Jurisdiccional, para participar del " Curso - Taller sobre Juicio Ejecutivo. 

Trámite y Excepciones.

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

Exponer las distintas partes del proceso  ejecutivo, haciendo hincapié en las 

etapas irrenunciables del mismo. Analizar los distintos tipos de títulos 

Ejecutivos. Que se presentan, con especial énfasis en aquellos que se dan 

con mayor asiduidad. Hacer un estudio de las distintas defensas o 

excepciones que pueden ser deducidas en un juicio ejecutivo, resaltando 

cuales serían los casos en que se viabilizaría la excepción, y cuales son los 

que debería ser rechazados, según los fundamentos que se exige.

Circunscripción Judicial de 

Guairá
13 de agosto de 2018

Viaje de la Directora de Infraestructura Física y funcionario, para cumplir 

con la providencia del Ministro Superintendente, relacionada a los vicios 

constructivos del edificio y su pronta reparación.

Reunión con el Consejo de administración de la C.S. de Guairá. La misma se 

realizó por instrucciones del Ministro Superintendente de dicha Judicial Dr. 

Antonio Fretes para tratar temas relacionados a la Infraestructura Edilicia de 

dicha Circunscripción.
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ARNALDO NOGUERA 162.504

JOSÉ MARÍA COSTA Ciudad de Sucre - Bolivia 9 y 10 de agosto de 2018

Viaje del Director

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para participar y 

disertar en la próxima jornada de capacitación de Magistrados Judiciales, 

organizada por la UNESCO  y la Escuela de Jueces del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco de la aplicación de la "Caja de 

Herramientas para Escuelas Judiciales sobre  Libertad de Expresión, 

Acceso a la Información Pública y Seguridad de Periodistas". 

909.641

En mi carácter de Director de Transparencia y Acceso a la información 

Pública de la Corte Suprema de Justicia fui invitado por la UNESCO para 

participar como disertante de las Jornadas de Capacitación organizada por 

dicha institución y la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, 

realizadas los días 09 y 10 de agosto de 2018, Dichas Jornadas versaron 

sobre la " Caja de Herramientas para la Formación de Formadores de 

Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y Seguridad de 

Periodistas", desarrolladas por la UNESCO y la Red Iberoamericana de 

Escuelas Judiciales. Mi Participación como disertante incluyo una exposición 

sobre Módulo 5 " El derecho de acceso a la Información Pública". El evento 

se realizó en el local de la Escuela, en Sucre, Bolivia. Participaron unos 

treinta jueces y responsables de unidades especializadas en transparencia 

del sistema judicial boliviano. El evento estuvo precedido por representantes 

de UNESCO, Guilherme Canela, y representantes del Tribunal Constitucional 

de Bolivia. También participaron consultores de Colombia, los expertos 

Carolina Botero y Pedo Vaca. La Participación del Director de Transparencia 

se ha dado en el marco del Memorando de Entendimiento que tiene 

suscripto la Corte Suprema de Justicia con UNESCO desde el año 2015. 

Asimismo, forma parte de los objetivos trazados en el marco de la Cumbre 

Judicial Iberoamericana de la que es parte el Poder Judicial de Paraguay. 

Esta cooperación promueve el intercambio interinstitucional y a nivel 

internacional para la capacitación de magistrados. La deserción ha servido 

para dar a conocer, además de los estándares interamericanos en los temas 

referidos, la actualidad del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en 

Paraguay y su garantía en ele sistema  judicial paraguayo. Con esta 

participación Paraguay entra en el circuito de formación de jueces 

promovido a nivel interamericano por UNESCO en estos temas 

especializados.

CINTHIA AYALA LÓPEZ 1.072.526

SALVADOR BALBUENA APONTE 975.024

MARTA BEATRIZ JOSEFINA SOSA HEISELE 2.071.926

GUSTAVO DANIEL PEÑA MISTORNI 1.657.541

Circunscripción Judicial de 

Guairá
13 de agosto de 2018

Viaje de la Directora de Infraestructura Física y funcionario, para cumplir 

con la providencia del Ministro Superintendente, relacionada a los vicios 

constructivos del edificio y su pronta reparación.

Reunión con el Consejo de administración de la C.S. de Guairá. La misma se 

realizó por instrucciones del Ministro Superintendente de dicha Judicial Dr. 

Antonio Fretes para tratar temas relacionados a la Infraestructura Edilicia de 

dicha Circunscripción.

Circunscripción Judicial de 

Misiones
1 al 3 de agosto de 2018

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

entrevistas a postulantes del concurso al cargo vacante de Actuario 

Judicial de la mencionada Circunscripción Judicial.

Entrevistas a postulantes finalistas al concurso interno a cargo del Actuario 

Judicial* Evaluación de perfiles para ascenso y nombramientos a 

funcionarios. * Entrevista a 3 postulantes finalistas. * Reunió con el Consejo 

de Adm. Y evaluación de Perfiles.

Circunscripción Judicial de San 

Pedro

31 de julio al 3 de agosto de 

2018

Viaje de la Directora General

de la Contaduría General de los Tribunales, Directores y funcionario, en el 

marco del control de la gestión operativa, cumplimientos procedimentales 

y asistencia técnica general sobre el Sistema de Cuentas Judiciales, en las 

CGTs de San Pedro y Juzgado de Santa Rosa. Calendario 2018.- Segunda 

Etapa.

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

siguientes ítems: *Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha localidad. * 

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

Registros de firma de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de 

órdenes de pago. * Facturas correspondientes a juicios por Regulación de 

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

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

trasferencias bancarias. * Cotejo de los documentos y confrontación de 

datos en el Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales , Judisoft y Sistema 

TECBANC ( 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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NILDA CATALINA VEGA DE ACUÑA 1.657.541

DANIEL DE JESUS ROJAS BENITEZ 1.381.284

ANTONIO FRETES 3.250.080

RICARDO MENDOZA 975.024

Circunscripción Judicial de San 

Pedro

31 de julio al 3 de agosto de 

2018

Viaje de la Directora General

de la Contaduría General de los Tribunales, Directores y funcionario, en el 

marco del control de la gestión operativa, cumplimientos procedimentales 

y asistencia técnica general sobre el Sistema de Cuentas Judiciales, en las 

CGTs de San Pedro y Juzgado de Santa Rosa. Calendario 2018.- Segunda 

Etapa.

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

siguientes ítems: *Procedimientos registrales de las operaciones con cuentas 

corrientes judiciales correspondientes a juicios varios de dicha localidad. * 

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

Registros de firma de Jueces y Actuarios autorizados para la emisión de 

órdenes de pago. * Facturas correspondientes a juicios por Regulación de 

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

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

trasferencias bancarias. * Cotejo de los documentos y confrontación de 

datos en el Sistema de Gestión de Cuentas Judiciales , Judisoft y Sistema 

TECBANC ( 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 Alto 

Paraná
23 al 25 de agosto de 2018

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

asistir a la " Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario 

General Bilingüe para el Ámbito Jurídico"

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, del 23 al 25 

de agosto del 2018 para asistir a la "Presentación y Socialización de la 

Edición del Diccionario General Bilingüe para el Ámbito Jurídico, que se 

realizó en la ciudad de Hernandarias.
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HUGO HUMBERTO RODRÍGUEZ SOSA
Ciudad de Panamá, República 

de Panamá
22 al 24 de agosto de 2018

Viaje del funcionario de la División de la Dirección General de los 

Registros Públicos, para participar de Reuniones Técnicas con las 

autoridades de los Registros Públicos de la República de  Panamá, en el 

marco de la elaboración del Perfil del " Proyecto de Mejoramiento de los 

Servicios del Registro Público"

7.542.210

De conformidad al objetivo de la presente misión la cual es la de realizar un 

visita técnica a los Registros Públicos de Panamá, con el propósito de 

identificar las experiencias y nuevas tendencias registrales en la 

implementación de nuevas tecnologías al servicio del ciudadano y que serán 

incluidas en el perfil del Proyecto de " Mejoramiento de los servicios de los 

Registros". En primer lugar, hemos participado en una reunión de trabajo 

con el área de Tecnología, en el cual se presentaron los puntos mas 

importantes en la gestión de recursos informáticos y procesos de 

modernización de los Registros de Panamá. Cabe significar, que los procesos 

internos se definieron entorno a la gestión electrónica, en donde las 

escrituras públicas son escaneadas inicialmente, posterior a la entrada del 

documento. Todos los documentos deben ser entregados al día siguiente en 

forma electrónica a las diferentes secciones. Y por el cual los jefes de 

Sección deben remitir internamente a los diferentes Registradores de cada 

Sección. Además de este proceso, se incluye una figura de incluidor que se 

trata de un control de calidad, para posteriormente ser revisado por el Jefe 

de Sección, el cual inscribe la Escritura Pública con su firma electrónica. En 

tal sentido, este proceso pasa a un estado finalizado y se encuentra listo 

para su entrega en Mesa de Salida. En esta sección, se imprime el asiento 

registral con la firma electrónica, además de un código de verificación que 

se puede corroborar la validez del documento a través de la Página Web del 

Registro de Paraná. Por otro lado, otra cuestión muy significativa fue la 

atención al público a través de un numero telefónico de 

whatsapp(denominado RP Chat) por el cual se consultan números de 

entradas, expedientes, consultas de trámites, etc., si existe una consulta 

más técnica, se solicita realizar por correo electrónico. De igual forma, otra 

cuestión particular es el arrendamiento  y participación  en los procesos 

registrales, de las entidades bancarias, que pagan un alquiler  por el lugar y 

contratan registradores para la realización de trabajos registrales y 

colaboración con estos procesos. Además de estos procesos realizados por 

el Registro Público de Panamá, es muy importante señalar los procesos 

internos en el cuidado de documentación que se encuentra en el Archivo 

Nacional de Panamá, que cuenta con documentos desde los años 1500 (Mil 

quinientos) época del descubrimiento de América. En Tal sentido, hemos 

verificado el proceso de trato del documento y digitalización de los mismos, 

además del laboratorio con cuenta esta dependencia.

ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN Ciudad de México - México 26 al 30 de agosto de 2018
Participar de la Primera Reunión Preparatoria de la XX Edición de la 

Cumbre Judicial Iberoamericana
13.293.795

A modo de una mejor comprensión  de la actividad desarrollada, se adjunta 

la nota detallada de las actividades llevadas a cabo en la 1° Reunión 

Preparatoria de la XX Cumbre  Judicial Iberoamericana. Poniéndome a 

disposición de cualquier explicación que sobre la cuestión precise.                                                      

Observación de la Tesorería Institucional: El beneficiario del viático efectuó 

la devolución de Gs. 12.243.572; según Boleta de Depósito B.N.F. Nº 

1540434

IMBERT MILCIADES MERELES LEYTE 1.267.531

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.170.029

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná
23 al 25 de agosto de 2018

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales, Director de Políticas

Lingüísticas Judiciales y  funcionarios, para asistir 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 a la entrega y distribución de 2( dos) tomos del 

Diccionario General Bilingüe " Tesoro Lexicográfico" del Universo Cultural 

Lingüístico Guaraní al Presidente de la Circunscripción de Alto Paraná, 

Miembros del tribunal de Apelación a todos los jueces de dicha 

Circunscripción Judicial del País. Este Taller tuvo participantes.
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VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 975.024

BETIANA ANTONELLA GARCIA CAYO 975.024

ANTONIO FRETES 3.250.080

NÉSTOR SOSA 975.024

RAMON RAIMUNDO SILVA FERNANDEZ 1.170.029

VORDONIO OLMEDO RUIZ DIAZ 975.024

MARTA PATIÑO LOPEZ 1.170.029

PEDRO RAFAEL ESTIGARRIBIA COLMAN 975.024

FERNANDO VILLALBA Coronel Oviedo
31 de agosto ; 01 y 02 de 

setiembre de 2018

Viaje del funcionario del Departamento de Trasporte, para traslado a la 

Circunscripción Judicial de Caaguazú, para custodio del Ministro
975.024

Se procedió a la custodia Policial del Señor Ministro de la Corte Suprema de 

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

Coronel Oviedo,  Coronel Oviedo- Asunción)los días viernes 31/08/2018 al 

domingo 02/09/18.

CARLOS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ 178.754

ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 162.504

JAVIER LORENZO RIVEROS TORALES 162.504

Circunscripción Judicial de Alto 

Paraná
23 al 25 de agosto de 2018

Viaje del Director del Centro

Internacional de Estudios Judiciales, Director de Políticas

Lingüísticas Judiciales y  funcionarios, para asistir 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 a la entrega y distribución de 2( dos) tomos del 

Diccionario General Bilingüe " Tesoro Lexicográfico" del Universo Cultural 

Lingüístico Guaraní al Presidente de la Circunscripción de Alto Paraná, 

Miembros del tribunal de Apelación a todos los jueces de dicha 

Circunscripción Judicial del País. Este Taller tuvo participantes.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú; ciudad de Yhú

30 de agosto al  01 de 

setiembre de 2018

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

asistir a la " Presentación y Socialización de la Edición del Diccionario 

General Bilingüe para el Ámbito Jurídico"

Se realizó un viaje a la Circunscripción Judicial de Caaguazú los días 30, 31 

de agosto y 01 de setiembre, para asistir a la "Presentación y Socialización 

de la Edición del Diccionario General Bilingüe para el Ámbito Jurídico que se 

realizó en la ciudad de Yhú.

Circunscripción Judicial de 

Caaguazú

30 de agosto al  01 de 

setiembre de 2018

Viaje del Director de Políticas

Lingüísticas Judiciales y funcionarios de la Dirección del Centro

Internacional de Estudios Judiciales,  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 a 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 Caaguazú, 

Miembros del tribunal de Apelación y a todos los jueces de dicha 

Circunscripción Judicial del País. Este taller tuvo participantes.

Circunscripción Judicial de 

Cordillera
7 de agosto de 2018

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

marco de la Supervisión de Obras del Juzgado de Paz de Arroyos y 

Esteros.

Visita a obra construcción del Juzgado de Paz de Arroyos y Esteros. Se 

realizará en compañía de la Lic. Catalina Coronel. Administradora de la 

Circunscripción Judicial de Cordillera, Lic. Carlos aguilera jefe de obras de la 

Cordillera, Carlos Martínez D.I.F. y el Señor Genaro Ortiz, por la empresa 

Confortez, colocación de cielo raso en un 50%. Periferia 90%, contrapiso 

frontal terminado, cableado exterior 80% , se coloco fancoil en el espacio 

central. falta colocar cableado para instalaciones especiales se prevé 

empezar a colocar las mamparas.

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
8 de agosto de 2018

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

marco de la Supervisión de la Obra del Juzgado de Primera Instancia de 

Alberdi.

Se realizó la verificación de la Obra y se visualizó que se ha cargado el 

cabezal correspondiente al Pilar P16 *A la vez se prepara las armaduras de 

cabezal que corresponde al Pilar P14. * Se puede apreciar que la Empresa 

Contratista ha reforzado las armaduras en relación al detalle de armaduras 

que se le había entregado * Se verifica que la ubicación de las armaduras de 

los pilares P14 y P16 se encuentra conforme al plazo. * La altura acota de 

piso terminado se estableció en 40. * Se solicita a la Empresa al retiro de los 

materiales y la reparación de la fisuras en la paredes. * La obra requiere de 

una limpieza general desde la línea municipal , existe mucho residuo de 

materiales provenientes de la excavaciones. * Para la próxima visita se 

solicita a la Empresa un cronograma de Obras ajustados.
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ARNALDO RAMON NOGUERA MENDIETA 162.504

ALCIDES HONORIO ROJAS DAVALOS 1.072.526

ROQUE AURELIO MALDONADO DIAZ 975.024

JORGE RAUL VERA BURGOS 975.024

GIANNINE MARIA GISEL PISTILLI BERNAL 162.504

LIZ CAROLINA PORTILLO ZARATE 162.504

RICHARTH ABEL MORALES GARCETE 162.504

JUAN ALBERTO PAEZ ACOSTA 568.764

CHRISTIAN DAVID FORTE MARTINEZ 568.764

GERSON ALFREDO FOSSATI MUÑOZ 568.764

EUGENIO RODAS CASCO 568.764

MIRIAM GARCÍA MARTÍNEZ
Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
02 de agosto de 2018 En el marco del diagnóstico e Implementación de la Ley N° 5.777/2016. 162.504

Asistencia de 75 personas antes Jueces y funcionarios de la Circunscripción 

Paraguarí, Poder Judicial. Llenado de cuestionario y breve reseña del nuevo 

formulario a ser llenado en los Juzgados de Paz.

OBSERVACIONES: 

Circunscripción Judicial de 

Ñeembucú
8 de agosto de 2018

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

marco de la Supervisión de la Obra del Juzgado de Primera Instancia de 

Alberdi.

Se realizó la verificación de la Obra y se visualizó que se ha cargado el 

cabezal correspondiente al Pilar P16 *A la vez se prepara las armaduras de 

cabezal que corresponde al Pilar P14. * Se puede apreciar que la Empresa 

Contratista ha reforzado las armaduras en relación al detalle de armaduras 

que se le había entregado * Se verifica que la ubicación de las armaduras de 

los pilares P14 y P16 se encuentra conforme al plazo. * La altura acota de 

piso terminado se estableció en 40. * Se solicita a la Empresa al retiro de los 

materiales y la reparación de la fisuras en la paredes. * La obra requiere de 

una limpieza general desde la línea municipal , existe mucho residuo de 

materiales provenientes de la excavaciones. * Para la próxima visita se 

solicita a la Empresa un cronograma de Obras ajustados.

Circunscripción Judicial de 

Guairá

31 de julio y 1 de agosto de 

2018

Viaje de funcionarios de la Dirección del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, en el marco de la Exposición  y venta de libros publicados por 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a realizarse en la sede del 

Palacio de Justicia de la ciudad de Villarrica

Hemos logrado difundir los ejemplares publicados por el Instituto a través de 

la Corte pudiendo así los Magistrados, funcionarios e interesados en adquirir 

los libros, pudieron acceder a los mismos gracia a la feria de libro realizada 

en la Circunscripción Judicial de Guairá pudiendo vender por un valor de 

1.840.000 gs. con la colaboración de Tasas Judiciales logrando así muy 

buena receptibilidad.

Circunscripción Judicial de 

Concepción 
6 al 8 de agosto de 2018

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

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad de los 

equipos informáticos existentes en la Oficinas Registrales de Horqueta y 

Concepción.

Concepción: Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos informáticos, impresoras, instalación, actualización y configuración 

del Software antivirus, actualización de módulos, configuración de uso 

compartido de impresoras y configuración de accesos directos. Horqueta: 

Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

informáticos, impresoras, instalación, actualización y configuración del 

Software antivirus, actualización de módulos, configuración de uso 

compartido de impresoras y configuración de accesos directos.

Circunscripción Judicial de 

Paraguarí
2 de agosto de 2018

Viaje de funcionarios de la Secretaria

Ejecutiva de la Secretaría de Género, en el marco del Diagnostico e 

Implementación de la Ley N° 5.777/16, en la mencionada Circunscripción 

Judicial

En el marco de la cooperación entre la Secretaría de Género CSJ y ONU 

Mujeres se llevó a cabo la primera etapa de socialización de la Ley N° 

5.777/16, que consistió en la aplicación de un instrumento cuyo objetivo es 

el diagnostico acerca del conocimiento sobre los recursos Jurídicos 

referentes a los Derechos Humanos de las mujeres. El encuentro fue 

realizado el día jueves 2 de agosto del año en curso en la ciudad de 

Paraguarí. Contó con la presencia de Magistrados/as así como 

funcionarios/as. Asimismo se presentó y se pudo a conocimiento de las 

personas participantes, el nuevo formulario de Registro de Violencia" 

Acordada CSJ N° 1247
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1.- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional hasta el día 05/09/2018.

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 ).


