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Lic. Rubén Ayala
Dirección General de Administración y Finanzas

Corte Suprema de Justicia
Asunción

Asunción, 05 de mayo de 2020

Ref.: DG-135/2020 IG

Presente

Diaz Gill Medicina Laboratorial S.A. Laboratorio adjudicado por Resolución N' 25 de

fecha 26 de marzo de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, pone a su conocimiento que en

virtud de los Decretos Presidenciales N' 3442, N" 3456 y N' 357 que disponen la
implementación de accíones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus
(COVID-L9) al territorio Nacional; ha implementado un Plan de contingencia para la
atención de solicitudes de servicios de análisis senéticos:
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. Ingreso habilitado en la dirección Pai Pérez 265 enfre Mariscal Estigarribia y

Eligio Ayala.

o Para evitar la aglomeración de personas, se permitirá el ingreso únicamente de las

partes implicadas en la causa (Juez, Actuario, Defensores públicos y partes). No

se aceptará el ingreso de familiares, acompañantes o personas ajenas al caso.

. Todos deben venir con mascarilla (tapaboca) puesto.

Es indispensable el lavado de manos antes del ingreso, para ello, en la entrada del

Laboratorio está a disposición una estación de lavado de manos.

^
Control de temperatura a toda persona que ingresa al Laboratorio.

Uso de barrera sanitaria de piso para la desinfección de los calzados antes

ingreso.
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Agendamiento para Toma de Muestras

rAntesdelaemisióndeoficios,cadaJuzgadodebecontactarconlaSecretaríadel
LaboratorioDiazGillparaelagendamientodeturno.Loscanalesdecomunicación
son los siguientes:
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- Secretaría del Laboratorio:

- WhatsApp:
- Correo electrónico:

Estamos a disPosición

021-217-4300

0985-805- 150

secretaria@diazsil l.com.PY

. La Toma de Muestra de los involucrados en las causas que figuren en la

ResoluciónvigentedelaCorteSupremadeJusticiasonrealizadasennuestrasede
central (Pai férez 265 entre Mariscal Estigarribia y Eligio Ayala)' Para casos

particulies, las tomas de muestra pueden ser realizadas en los Juzgados

conespondientes, siempre que dichas Instituciones 
-reúnan 

las condiciones de

biosejuridad reglamentadai y espacio fisico adecuado' El personal del

Laboratorio cuenta con equipos de protección personal y protocolos de seguridad

p*u ur"gu.* la integridai de la muestra, la protección de las personas y el medio

ambiente.

o El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:30 a 17:30 horas Los casos

serán agendados cada 30 minutos'

o De presentarse casos sin agendamiento previo, los mismos están sujetos a la

disoonibilidad del Laboratorio o se agendará un nuevo turno'

y/o aclaración.

saludandole muY atentamente,
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