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En la

ACORDADAN"...9..c.f 9.:19fl-D.;...X*:.*..t9*.9................

ciudad de Asunción, Capital de la Repirblica dcl Paragua-v, a los

.días del ¡¡qs fls d¡ciembo iel aio dos mil trece. siendo lastt

.......*.9"........horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdo de la corte Supretna

de Justicia, el Exomo. señor Presidente Dr. Antonio Fretes, las Excmas. señoras

Ministras Alicia Pucheta de correa ,v (iladys Bareiro de Módica. y los Excmos.

señores Ministros Victor Núñez. Luis M¿uía Benítez Riera. Sindullo Blanco. Miguel

Oscar Bajac Albertini, Raul Tores Kitmser y César Garay Zucolillo. ante mí, el

Secretario autorizante:

DIJDRON:

En la Circunscripción Judicial de Concepción. sc han crcado los Juzgados

de Primera Instancia en lo Civil. Comercial. Laboral. Pcnal 1'dc la Niñcz.v la
Adolescencia. con asiento en la localidad de Vallemí.

Que, r:onfbrme a las disposiciones legales vigentes, el distrito de San

Lázaro incluye a la localidad de Vallemí por lo que resulta neoesario preoisar que la

competencia territorial de los Juzgados con asiento en Vallemí, se extienden a todo el

distrito de San [-ázaro. a los efectos de permitir que el sen'icio de justicia sca

accesible a los usuarios. especialmente a los habitantes dc las poblaciones más

alejadas del Departamento de Concepción, ubicadas en la nrencionada zona

geográfica.

Que, el Art. 3" inc. b) de la Ley N" 609/95 "Que Organiza la corte

Suprema de Justicia", dispone: "Dictar su propio Reglamento interno, las Acordadas

y todos los actos que fberen necesarios para la mejor organización y eficiencia de la

Administración dc Justicia

Por l anto, dc conforrnidad al An. 3" de la Le1' 609/95 "Que organiza Ia

Corte Suorema de Justicia":

I,A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. l'.-/RECI qug,',lá-competencia territ los

la loca{idad de V áe extiendan a todo el di

registrar y notificar. U
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