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ACORDADA N'.......hhncreúpü....úeúpnis... Y....sm1r.0........
QUE REGULA LA I.-ERIA JUDICIAL Y OTORGAMIENTO Dtr VACACIONES ANUALES
PARA LOS JUECES DE PAZ DEL PODER JUDICIAL

¡ En la ciudad de Asuncióq* Capi,tal de la República del Paragua¡' a los
qlg?.
... ..
. . ... ... días del mes de JlClCnbf.e.. ... del año dos mil trece. siendo las
. . .atKe. . . . . ... horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de
Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores
Ministros Doctores. Luis Maria Benítez Riera, Miguel Oscar Bajac Albertini" Víctor
Manuel Núñez, Sindulfo Blanco, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de
Correa, César Antonio Garay y Ciladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el
Secretario autorizante;
DIJERON:
Vistas las disposiciones legales vigentes, se impone la necesidad de regular la
feriajudicial y el uso de las vacaciones de los Magistrados de la Justicia de Paz de las
distintas Circunscripciones Judiciales a fin de que los mismos puedan acceder a sus
remuneradas a oartir del 0l de cnero en adelante.

A

esos efectos" deberán presentar la solicitud correspondiente con una
lación mínima de 10 días a la fecha de inicio. con la conformidad del Juez de Paz
interinante y la autorización del Presidente de la Circunscripción Judicial respectiva a
quien se otorga la facultad correspondiente para hacerlo.

An.

inciso b) de la Ley 609i95
QUE ORGANIZA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, es atribución de la Corte
dictar su reglarnento intemo, las acordadas y todos los actos que fueren
para la mejor organización de la Administración de Justicia.
:'j.,-. r|iii!:\'r¡
oi l¿nto, en uso de sus atribucioncs.
Que" de conformidad con lo dispuesto en el
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LA CORIU SI.JPREMA DE JUST'ICIA
ACUURDAI

Art,

1".-

año,

del
Luis Maria

la Feria Judicial 1'el otorgamienlo de
para los
de Paz de las distintas Ci
que podrán hacerla efectiva del I de
así presentar la solici
a la fecha de inicio, con lá
de la Circunscripción

;16#")

;1¡Ji:::lz

PODER JUDICIAL

dno dB,l, 1\¿cptttpnann ¿p, lo 9wlma¿tn
del' 9auyay cana TtSllin I I I j - 20 | i "
"

Qo*"t Supacno de f ualaon

tl

.... \191QIih....Y....Quqlro.........

ACORDADAN'..,.

I

Art. 2",- FACULTAR al

Presidente de cada Circunscripción Judicial para el
el pedido de
otorgamiento de la autorización correspondiente para hacer
vacaciones.
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