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Por la que se establece que los plazos procesales de la Ciudad de San Estanislao,
que v€ncen el día 13 de noviembre de 2013, fenezcan el día l4 de noviembrc del
año en curso. -

En la ciudad de Asuncjón. Q,apital de la República del Paragual"'a los

dias rdel mes de lln\,l r.efiJbie, d.l uño úos mil trece. siendo las

...0f\C9........ horas. estando reunidos en la Sala dc Acucrdos de la Corte Suprema de

Justicia. el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes 1' los Excmos. Señores

Ministros l)octores. Luis María Benítez Riera. Miguel Oscar Bajac Albertini. Víctor
Manuel Núñez, Sindulfb Blanco, José Raúl Ton'es Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta

de C'orrea. César Antonio Gara-v y Gladys Ester lJareiro de Módica.'drte mí. cl

Secretario autorizante;

DIJI]RON:

Que. por Resolución N" 482i2013 I.M. del 4 de noviembre de 2013. ta

Nfunicipalidad de San Estanislao declaró asueto distrital el 13 de noviembre de 2013,
por cl aniversario de la fundación de dicha ciudad y por cl día del Santo Palrono
"San Estanislat, de Kostka". -

Por Brovidencia del 5 de noviembre de 2013 el Presidente de la

Circunscripción Judicial de San Ped¡o, Magistrado Javier Dcjesús Esquivel, elcvó a
la Corte la solicitud de la adhesión de lns Juzgados de Primera Instancia de San

Eslanislao- para dicho asucto. -

En esc sentido. csta máxima instancia jodicial cncuentra pertinente eslablecer

que los plazos procesales de la Ciudad de San Estanislao, que vencen ei día l3 de

noviembre dc 2013. lenezcan el dia 14 de noviembre del año cn curso. -

Por tanto"
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