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Atúp' Supnunodofua,UA

Aco RD A DA N. . . . ..0.Ehsuenloc. . . .oshen{s. . .Y. . . .qu.qlrp..:
I

Por la que se habilita la Secretaría N" 2 del Juzgado Penal de Garantías de

Presidente Franco - Circunscripción .Iudicial de Alto Paraná.

, . En la ciudad de Asunción,. Capital de la Repirblica del Paraguay a los

Jrglnl.q. { Hh días <lel mes de....l)'lql¿o. ..del año dos rnil catorce, sien<Jo las

...9.09f¿...'.... horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de

.lusticia. el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser. y los Excmos.

Señores Ministros Doctores. Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de

Módica, Antonio Fretes. Víctor Manuel Núrñcz, Miguel Oscar Bajac Albertini. Sindulfb

Illanco. César Antonio Caray y l,uis María flenítez Riera. ante mí. el Secretario

auloriz.anle:

DIJORON:

Que el Ar1ículo 3u de la Ley No. 609195 "Que organiza Ia Corte Suprema de

.lusticia". establece como deberes y atribuciones de la misma, dictar su propit-r

reglamento interno. las ¿rcordadas y todos los actos que fuelen nccesat'ios para la n-rejor

organizacióq y eficiencia dc la administración de.i usticia.

Poy'nota el I)residente del Conscjo c1e Administración de la Circrrnscripción

.ludi Alto Paraná Abg. Miguel Ofazct. solicitó la distribución de Turnos y cantidad

deE ientes tranlitados por el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Presidente

Frar debido a que ya se cuenta con funcionarios nombrados, cumpliendo funciones

zgado mencionado, específicamente para habilitar la Secretaría No 2. ya clueen

dic
Ex

habilitación no nuede ser realizada sin antes obtener la Distribución de

Enfesta tesitura. la Excma. Corte Suprema de Justicia considera pertinente la
i$n de la Secretaría No 2 del Jtrzgado de Garantías de Presidente Franco -
ipción Judicial de Alto Paraná. la distribución de los expedientes obrantes en

No I y cl establecimiento del Sistema de T'urnos quincenales para ambas

ías. de la sicuiente forma: secretaría N'l, del I al l5 de cada mes y secretaría

:l l6 aili0/1 c1e cada tnes.

1)or tanto en Lrso de sus atribuciones.
Cuevas Cáceres

Secretario
LA COR'I'E ST,IPI{.UMA DE JT]S'I'ICIA

ACTJI]RDA:

NER el funcionamiento de la Secretaría N' 2 del Juzgado Pel

Garantías de Presiclente lrranco Circunscripción Judicial cle Alto P'arani,'ñ:.i ,,lflr'ir :..i.
H,rll[s'i t"

rt.2" DlSlÓNHR la distribución los expedientes obrantes en la SqcrBtaria No\ 1

del J de Garantías de Presiden Franco. Circunscripción Judic Ito Paraná.

entre
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y la Secretaría No 2" ncia del

do y Actuaritrs Jufliciales, el' ..Al José
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AC'RDADA N' . . . . .0phorir¡rha. . . oEtrs[.|.q. . I . . .cl¡ftko. . ...
I

Art. 3o.- ESTABLECER como sistema de turnos quincenales para ambas Secretarías,

ir del lu de

Lill i¡lj(,i,,r'iii de C0RRF,A'

¡vitnistra

ANT

i
tflItttt

ON l'lrl

, del I al 15 de cada mes.

, del 16 al30ll de cada mes.

Art. 4%- ESTABL
Abril/del año 201

Arf. 5o.-- ANOTA


