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CORTE SUPREMA DE IUSTICIA

V*rryrlt@

.7,.frt< del',2.O,L2.

Acordada 7O9l2OlL'
sesión del Consejo de

to de la Dirección
cordada N'709/11 A

aI se aprueba el
sobre la Aplicación

s Acordadas y
y preclso

da el 19 de Diciembre
ienen: Dirección

Auditoría Interna, Ia
la Superintendencia
con el propósito de

la Corte Suprema de
uciones de la misma

los actos que fueren
la Administración de

entre la Dirección
n General de Auditoría

de Gestión Judicial y
bre la aplicación de la
Acordada N" 716l tl,
lll, de la siguiente

r eD el sistema
o salida de

I

Dn|tjl:ji Il. ?'niiAES fi.

Suprema de Justicia
31 de Mayo .det 2.O01,

ü\

tal deberá plevarse el
imiento bstab&ecl

Asunción, f0 de

VISTA: La necesidad de reglamentar
conforme el Acta N. 66 del 31 de Octubre del 2.01 1, de

como así también la Resolución N" 35
manera: -- -- i-

af La omisión de marcación
automatizado de control de

ü

Que qF necesario reglamentar las .l
Resolución, con el objetivo de contar con un criterio unifi

"dictar su propio reglamento interno, las acordadas g tci

necesanoi páro la mejor organízacíón A eficiencía d

Que, conforme al Acta de la reunión realii

del 2.OL2 entre representantes de los sectores qYtl

General de Recursol Humanos, la Dirección General tl
Dirección General de Auditoría de GestiÓn Judiciatl
General de Justicia y el consejo de superintenden
consensuar un marco regulador.--------- --------i-

El Art. 3o de la Ley 609195 "Que organiz
Justícia", establece en su inc, b), como deberes y atll

Superintendencia, por la cual se aprueba el^ Proce

General de Restrso,s Humanos sobre la Aplicacíón de

la Superintendencia General de Justicia is

Acordada N" 709/ 11 y su ampliación pp

su ampliacíón por Acordada N" 776/ 11;y --------------

CONSIDERANDO:
La Resolución No 3534lLL "Por la

Procedimiento de Ia Dirección General de Reqtrsos Huml

de Ia Acord.ada N" 70g/ 11 g su ampliaeión por Acordadai

Justicia".
'" POR TANTO; el

coNsnto DE
DE LA CORTE SUPREMA DE

:

RESUELVE:
ART, 1o: APROFAR el Procedimiento consensu€

Generál de Recursos Humanos, la Direcci
Interna, la Dirección General de AuditorÍ

implementado por R
Ia

NO

Cortei"
521 del
yco
al Pi

/.ilt0ii\ F!uc!:I:)

será registrada
ndiente co

N'475/2OO7.
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reglamento, serán considerados dentro
mó. r¡ del Art. 21 de la Acordada 7o9l
de la condu$a configurará falta i

disciPlinario.----:i-- ------l
i

d) Las justificaciones de los supuestos a|

conforme lo establecido en la Resolución

2o

I

t,b
de 6l,cu(

Acordada N' 47 5 I 2007. --- ---'- - - - -- - - - - -------i

c) Los casos no coutemPlados e

diciembre del 2OLL Y en cuanto al
supuestos se remite a 1o establecido Att. 2
a) y b) de la Acordada 7O9l 2OLI y sus {
configuración de falta pasible de proceso di

e| Los descuentos salarlo de los supuie
conforme lo e el artlculado 76

2011 en la vigente \ a la
lado en la N" 7t6lvo11.---

Núir¿ tr
F'UCI:f

h4iql:rlra

No ....?.?!:1.....
(continuación)

del2.012.-

las 12:OO horas,
Sistema Informático

elevarse el informe
establecido en la

te en el presente
1o prescripto en el

, y la sola realiz,actón

b) serán reguladas
No 3534 del 06 de

to de los mismos
inc. b), Art. 20 inc.
ificaciones, para Ia
linario.--

tos a) y b) se regirán
de !a Acordada Ne


