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A C O R D A D A  N‘ P.OT?áñ\r....kjáq. Meve

Por que se dispone la suspensión de los plazos procesales en la ciudad de
Encarnación - -

En la C iudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los
días,del mes de...A .w ta ^de dos mil trece, siendo las..0ACC... horas, estando
reunidos en la Sala de A cuerdos de la Corte Suprem a de Justicia, el Excm o. Señor 
Presidente Dr. Antonio Fretes, y los Excm os. Sres. M inistros D octores. Luis M aría 
Benítez Riera, M iguel O scar Bajac A lbertini, V íctor M anuel N úñez, Sindulfo Blanco, 
José Raúl Torres Kirmscr, A licia Beatriz Pucheta de Correa, C esar A ntonio Garay y 
Gladys Ester Bareiro de M ódica, porcünte mí, el Secretario autorizante;

D I ,1 E R O N:

Que, por Nota N° 107/2013 la M agistrada M ara Ladan Sam cevich, Presidenta de 
la C ircunscripción Judicial de Itapúa com unicó que en sesión ordinaria del 14 de junio  
de 2013 del C onsejo de A dm inistración, se ha puesto a consideración el organigram a de 
m udanza de las dependencias jud icia les al nuevo edificio, que será ejecutado a partir del 
14 al 21 de setiem bre del año en curso, por lo que solicita la suspensión de los plazos 
procesales de por lo m enos dos días, en las causas que se tram itan  en la ciudad de 
Encarnación. _

En tal sentido, corresponde establecer que los plazos procesales que vencen los días 
16 y 17 de setiem bre de 2013, en todos los Juzgados de todos los grados y fueros y los 
Tribunales de A pelación de todos los fueros de la ciudad de Encarnación, fenezcan el 
miércoles 18 de setiem bre de 2013. -

La Corte Suprem a de Justicia tiene atribuciones para dictar todos los actos que 
fueren necesarios para la m ejor organización y eficiencia de la adm inistración de la 
justicia, de conform idad con lo dispuesto en el Art. 3-vine. b )?de la Ley N - 609/95 “Que 
organiza la Corte Suprem a de Justicia". -

Por tanto, en uso de sus atribuciones.
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LA CO R T E SU PREM A DE JU STIC IA  
R E S U E I. V E:

s procesales que vencen los días 16 y 17 de 
Juzgados de todos los ira d o s  y fueros y los Tribunales 

Tos fueros de la ciudad de i  Encam ación, fanqzcan el m iércoles 18


