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Asnnción, 29 de junio de 2020.-

DEL PRDSIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Considerando:

Que, por Ley N'6524/20 se declaró estado de emergencia en todo el tenito¡io de Ia
República del Pangaay, aate ra pandemia declarada por riorganización Mundiai ¿, tu sau¿
a causa del COVID-l9 o Coronavirus.

Que, ei Art. 30 del Dec¡eto N" 3442 del 9 de marzo de 2020 del poder Ejecutivo por el cual
SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRXVENTIVAS ÁNTE ST
RIESGO DE EXPANSIÓN PPr CORONAVIRUS (COV1D.19) Ar TERRIiOFJO
NACIONAL; a solicitud del Ministerio de la salud pública y Bienéstar soci¡, esia¡tece:
"Exhortase a las demás Instituciones y Reparticiones del Estado, poderes Lágistüivo y
Judicial, Minísterio Público, Gobiernos Departamentales y Municipales, así íomo a la
población general, a prestar la mayor colaboración, d los'efectos di que' tos objetrvos det
presente decreto sean cumplidos".

--Que, el Art. 3o de la Ley No 609/95 "eue organiza Ia corte suprema de Justicia,, rcftere:
"Deberes y atribuciones. son deberes y atribuciones de la coie suprema de Justicia en

pleno: b) Dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todoi los actos que fueren
necesarios para Ia mejor organización y eficiencia de la administración de justicia';.

Que, la corte suprema de Justicia aprobó las Acordadas 1366, 1370, 1373 y 13gi, en las
que se reglamentó el funcionamiento del Poder Judicial drnante el periodo áe aislamiento
social y, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la cu¿¡eitena inteligente y la
reanudación progresiva de las actividades en la Capital y en todas CircunscripcionrJ Judiciul.t
del pals; se ha implementado un sistema de prevención para la mitigación del riesgo de
contagio, conforme con las recomendaciones recibidas del Ministerio áe salud y Bieiestar
Social.

Que, con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones de proteger la salud de
magishados, ñrncionarios y usuarios de justici4 es necesario adoptar también mecanismos
para la correcta organización en la atención al usuario de justicia; por 1o que en el ejercicio de
su potestad de
resoluciones que
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Art, 1o.- DISPONER que los funcionarios dependientes de las Direcciones Generales de

Administración y Finanzas, de Recwsos Humanos, Registros Públicos y Registro del
Automotor que prestan servicios a través del sistema de grupos de trabajo con tumos rotativos,
cumplan el horario establecido desde las 07:45 hasta las 15:00 horas.

Art, 2o.- ESTABLECER que los superiores jerfuquicos remitan la nómina y tumos de los

fr¡ncionarios que prestarán servicios en este horario, a la Dirección General de Recursos

Humanos, a través del correo electrónico secretariarrhh@pi'gov.py

Art.
de sr

3q.- EXCEPTUAR del horario extendido a aqueilos funcionarios que, por la naturaleza

funciones y en forma inevitable, prestan servicios diariamente.

APLICAR el establecido en el Art. 1o, a las
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