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Com promiso con |'a gente

ADDDNDA N" 3 A AL CONWNIO MARCO DD COOPERACION
ENTRE LA CORTE SUPRIMA DE JUSTICIA Y EL COLEGIO DE ASCRIBANOS
DEL PARAGUAY
La co¡te suprenra <ie Justicia, con domicilio en la calle Alonso y Testanova, en
adelante
denominado "coRTE", representada por el Serior Doctor Luis Maria Benitez Riera, y el
colegio de Escribanos del Paraguay, con domicilio en la calle Jr-¡an E. o'Leary N. 1066 e/
Jejuí y Manduvira en adelante denominacio "coLEGIo", representado por los Notarios
Públicos Ana Ma¡ruela González Ramos y José Ramón Franco Tubiio, presidenta y
Secretario de Relaciones respect ivamente, suscriben la Addenda No 3 al convenio Marco de
cooperación suscripto en fecha lo de junio de 2007. El objeto del presente instrumento es la
irnplementación de un Proyecto Especifico referente a Ia Asistencia Técnica y a la
I¡fiaestruct¡r ra Edilicia para el A¡chivo de los Protocolos Notariales, con las sig¡ientes
especificacrones.

I'ITIMOR¡\:
EI coLEGIo prestará su colaboración sin cargo alguno para dar en préstamo a la coRTE la
intiaestructtrra Edilicia del Edificio de o'Leary N" 950 casi I-iumaitá a utilizarse como sede
del Archivo de los Protocolos dependiente del Archivo General de los Tribunales de la Co¡-te
Suprema de Jt¡sticia.

SEGUNDA:

El

personal contratado a los ef'ectos del cumplimiento de este convenio adicional será
sometido a la autoridad de Ia corte Suprema de Justicia a propuesta de la Dirección del
Archivo de Protocolos, dependiente del Archivo General de los Tribunales, oon la asignación
salarial que le colresponde en el Presupuesto de Castos de la Nación.

TBRCERA:
El plazo de vigencia de esta Addenda es de 20 años prorrogable por nuevo acuerdo escrito por
las partes.

CUARTA:

Iil presente Contrato de Cornodato

tltulo glafi.rito. Sin perjuicio de ello LA CORTE está
autorizada a introducir las rne.joras ¡lecesarias o ¡nodiflcaciones que crea conveniente a los
efectos de adecuar el inmueble cedido al fin plopuesto, y mantener las instalaciones en
condiciones normales de uso. En todos los casos las modificacioncs y rnejoras que se
incorporen al inmueble objeto de este Contrato se realizarán con Ia autorización previa del
COLEGIO, y los misrnos quetlar'án en propiedad del COLEGIO. LA CORTE se hará cargo
del mantenimiento, como así tarnbiérr de los servicios públicos o privados del inmueble, y no
p oclrá reclamar al COLEGIO nin gún pago de los servioi<.¡s de Agua, Electricidad, Teléfono y
por cualq ute
o ificación o rnejoras que se incorporen al inntuebie. La CORTE deberá
p
onas clel COl,llclO debidamente atttorizadas para su inspección
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Incumplinriento por Ia CORTE en dar a los bienes objeto del presento comodato el
deslino establecido en la Cláusula Prin:era
El incumplimiento por la COI{TE de las obligaciones estableciclas en la Cláusula
Cuarta. Sin perjuicio de ello, el conrrato podrá ser resuelto unilateralmente sea
transcurrido un año de la firma del presente comodato, la CORTE no ocupe o no se
haga manifiestamente del bien ced¡do debie¡rdo Ia CORTE restituirlo al simple
requerimiento del COLEGIO. La COR'IE podr'á resolver unilateralmente el contrato
dando cumplimiento a lo previsto en la Cláusula Sexta.

STIX'I'A:

En caso de resolución unilateral del presente contrato las partes deberán comul¡icarse
reciprocamente la voluntad de rescisión con 180 (ciento ochenta) di¿rs corridos de anticipación
a la fccha hjada.

SBI'TTMA:
La CORTE se compromete a restitui-r el inmueble cedido y objeto de este contrato al término
del plazo establecido sin necesidad de inrerpelaoión previa, pudiendo prorrogarse el plazo del
contrato previo acuerdo de las partes. No cumpliendo con esta obligación, se recurrirá a una
inslancia de mediación por acuerdr¡ cle anthas partes.

OCTAVA:
La CORI'E recibe la iniiaestructura Edilicia del Editlcio de O'Leary N.950 casi Humaitá
identificada en la Cláusula Primera bajo inventario, cuyo cletalle tbrma parte del ACTA DE
ENTREGA Y I{ECEPCIÓN ñrmado por los represenrantes autorizados del COLEGIO y de
la CORTE
NOVDNA:
En caso de suscitare cualcluier divergencia en la relación a este contrato, las partes acuerdan
someterse a los Tribunales ordinarios de la Ciudad de Asunción con exclusión a cualquier otra
jurisdicción o luero, constituyendo domicilio a tales efbctos en los sitios denunciados en su
oportu
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017, en dos ejernplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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