
Audiencia con la Ministra Superintendente, así también con la Directora de 

Recursos Humanos y el Superintendente General de Justicia.
383.000

Traslado de funcionarias a la Ciudad de Asunción 205.485

465.485

208.485

185.485

Traslado de funcionarios 400.000

460.000

243.000

211.000

Traslado de funcionario 168.680

Extracción de datos de cuatro (04) aparatos celulares y una notebook de la 

marca HP incautados como evidencia en la causa N° 1639/20 Laboratorio 

Forense (Fiscalia General) bajo control Judicial

Enrique Dominguez CDE - Asunción 03 al 05/11/2020

Traslade a la Jueza Cinthia Garcete y a los funcionarios Nelson Colmán, Violeta Garcete 

a la Ciudad de Asunción Fiscalia Forense para la extracción de datos de Cuatro aparatos 

telefonicos y una notebook bajo reglas del anticipo Jurisdiccional de pruebas en la Causa 

N° 1639/20

Se ha dado inicio a la diligencia en fecha 04/Nov/2020 siendo las 07:30 horas en el 

Laboratorio Forense del Ministerio Público, sito calle Jejui c/chile con la presencia de 

todas las partes (Ministerio Público, Defensa Técnica, Querella Adhesiva) a través del 

Perito Ing. Jorge Riquelme se ha realizado la extracción de datos de cuatro (04) aparatos 

celulares y una notebook que fueron incautados como evidencias en la causa N° 1639 

"M.P. c/ Wilson Miguel Scappini Villalba s/ hecho punible c/la vida (homicio doloso) Tabla 

bajo control Judicial en virtud a las claras disposiciones del art. 89 de la ley 642/95 que 

establece "La inviolabilidad de la comunicación, habiendo finalizado la primera parte 

siendo las 17:00 hs procediendose al lacrado de la oficina para luego dar continuidad el 

día 05 de los ctes, a las 08:00hs finalizando la extracción completa a las 14:00hs 

señalando nueva fecha para dar continuidad . Se adjuntan actas de fecha 04 y 05 de 

noviembre del cte año. 

CORRESPONDE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 al 30/11/2020

BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACIÓN
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTO 

ASIGNADO

Complementaria N° 1- Noviembre

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

Circunscripcion Judicial de Alto Paraná

Ley N° 5189(Art. 3°, inc "e")

DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

INFORME FINAL DE LA MISIÓN

Tomas Sotelo

Audiencia con la Ministra Superintendente y presentación de Notas N° 158 y 159/2020. 

Reunión con Mario Elizeche, Superintendente General de Justicia, presentación de la 

Nota N.P N° 302,evaluación del Dictamen sobre el estudio y evaluación de la 

reestructuración de los Tribunales de Sentencia de Alto Paraná. Reunión con el Director 

de Auditoria Lic. Luis Bazzano, con relación a los llamados del Servicio de Limpieza. 

Reunión con la Directora de Recursos Humanos, presentación de las Notas NP N° 

301/2020, tema confidenciall (problemas con funcionarios) resolución de levantamiento de 

tope para el pago de horas extra para los funcionarios de Informática. El viaje se realizó 

en fecha 2 de noviembre en razón a la distancia, por el chofer Tomas Sotelo. 

CDE - Asunción 02 y 03/11/2020

Cinthia Garcete CDE - Asunción

Nelson Colman CDE - Asunción

Violeta Garcete CDE - Asunción

03 al 05/11/2020

Enrique Dominguez CDE - Minga Pora 20/11/2020
Traslade a los funcionarios Rubén Benitez, Marcelo Insfran hasta el Juzgado de Primera 

Instancia de Minga Pora para entrega de muebles. 

Tomas Sotelo CDE - Asunción 09 y 10/11/2020

Traslade a la Dra. Cinthia Garcete Abog. Nelsón Colmán y Violeta Garcete hasta la 

Ciudad de Asunción - Ministerio Público Laboratiorio Informático para realizar extracción 

de datos de una CPU.

Violeta Garcete CDE - Asunción 09 y 10/11/2020

Extracción de datos de un aparato celular y de una mini torre CPU en los 

autos caratulados 9186 "Jorge Torales s/ abuso sexual

Se ha dado inicio a la extraccion de datos el día 09/11/20 dando apertura a dicha 

diligencia a las 07:00hs declarando un cuarto intermedio, prosiguiendo con la extracción 

el día 10/11/20 siendo las 07:30hs realizando las copias espejo de todos los datos 

contenidos en ambas evidencias (aparato celular, minitorre CPU incautados en la causa 

N° 9186 "Jorge Daniel Torales s/ abuso sexual en niños- inducción, dichos datos han sido 

almacenados en discos duros, a fin de dar continuidad al cotejo de las informaciones de 

las que guardan relación con la presente causa, señalando fecha y hora, a fin de dar 

continuidad. 

Cinthia Garcete CDE - Asunción 09 y 10/11/2020

Nelson Colman CDE - Asunción 09 y 10/11/2020
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BENEFICIARIO DESTINO
FECHA DE 

REALIZACIÓN
OBJETIVOS DEL VIAJE

MONTO 

ASIGNADO
INFORME FINAL DE LA MISIÓN

 

 

25.000

30.000

Traslado de funcionario 168.680

Notificar oficio 951/2020 168.680

Traslado de funcionarios 168.680

Seguimiento del tramite electrónico 168.680

1- El detalle de viajes nacionales e internacionales corresponde a las Resoluciones recibidas en la Tesorería Institucional al 28/12/2020

2- El detalle de viajes, cuyas resoluciones fueran recibidas con posterioridad al 28/12/2020 será informado en Planillas Complementarias.

3- El detalle de viajes nacionales e internacionales fue Elaborado por: Lic. Violeta Castañeyra - Verificado por: Lic. Maria Raquela Alexander - Autorizado por: Lic. Cinthia Macarena Fariña.

Enrique Dominguez CDE - Minga Pora 24/11/2020
Traslade al Funcionario Sebastian Samaniego hasta el Juzgado de Primera Instancia de 

Minga Pora y la Fiscalia para notificar. 

Juan Samaniego CDE - Santa Rita 25/11/2020 Nos acercamos al Juzgado de Santa Rita para dicha notificación.

Cesar Araujo CDE - Itakyry 27/11/2020
El resultado del seguimiento del tramite electrónico completado y mantenimiento de los 

equipos de redes en funcionamiento. El traslado fue realizado por el funcionario Cesar 

Daniel Araujo. 

Enrique Dominguez CDE - Santa Rita 25/11/2020
Traslade al funcionario Sebastian Samaniego hasta el Juzgado de Santa Rita para 

realizar notificación. 

Violeta Garcete CDE - Asunción 23 y 24/11/2020

Continuación de la extracción de datos en las causas N° 9186 (Abuso sexual 

en niños) causa N° 1639/20 (Homicido doloso)

Se ha dado inicio a la diligencia en la causa N° 9186 siendo las 07:30hs de la copia 

espejo de la mini torre CPU. Se ha realizado la extracción con relación a las páginas de 

navegación conforme a los puntos de la pericia con relación a la causa N° 1639/20 

(Homicio doloso) se ha dado inicio a las 10:00hs de la copia espejo de las extracciones 

se ha realizado el cotejo de todos aquellos datos que guardan relación con el hecho 

punible, de las 5 evidencias culminando el acto a las 18:00hs conforme a las actas, 

quedando pendiente la presentación de los informes por parte de los peritos autorizandtes 

en ambas causas

Nelson Colman CDE - Asunción 23 y 24/11/2020
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