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DER JUDIClALPO

Vailp,

ACORDADA Nr"...s.t!.. gi:.!:::.s,.................."...

En la ciudad de Asunción, Capiral de la Repúhlica del paraeuav -a los

:.S,\91:.... díasrdel mes de ,r.'n+.,s-.,.f l¿s/del aRo ¿os mil quinie.'siendo
las.Sll).k;.... hora!, estando reunidos en la Salá dr: Acuenlos de la Corte Supre;ma
de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores
Minisüos Doctores, Luis María Benítez Riera, C ésar Antonio Garay, José Raúl
Tones Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Conea, Miguel Oscar Baiac Albertini,
Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam tena Canaia,Qrte mi,
el Secretario autorizante:

DIJT]RON:

Que, por Resolución N" 1793 del ll de noviembre de 200g de la Corte
Suprema de Justicia se declaró el día 25 de noviembre, como el Día de la Justicia en
la República del Paraguay y se dispuso que en todas las circunscripciones Judiciales
de la República, este día sea recordado con un Acto conmemorativo impulsaclo por
sus respectivas autoridades, atendiendo a que en dicha r'echa, ocurrieron eventos
históricos citados en aquella Resolución. --

En ese sentido, hace más de 40 años se viene conmemorando en dicha fbc.ha
el día del Magistrado, por lo que resulta oportuno e imperioso consolidar el proceso
de jerarqüzar y dignificar la magistratura, entendiéndose oportuno que ademas heue Jcrarqurzar y olgnlrrcar ta maglstratufa, entendiéndose oportuno que adgmas l1e
::ecordarse el Día de la Justicia en la República del paraguay el 25 de noviefrbre be
cada año, esa fecha sea declarada el Día del Magistrado. .. I i
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- ('l) L \ iArt. lo.- peclarar/{l ff de pdviembre de cada año "Día del üab/strado".-

Art. 20. Anotar,

./\nte

No podgmos ol lo que concierne a la declaración acuí
dc 1.870. jura de la primira
sancionada por la Horror:able
l8 de Noviembre de I .870.

la laag4¿ fecha'. 25 de Noviembre
itución de ta República del Paraguay

yención Nacional Constituyente en sesión del

----4t,.a 1
-,^-'---

ir
i


