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Ref: Admln¡stración Materlales de uso Notarial

Señor Presidente:

En representaclón del Coleglo de Escrlbanos
agrado de dlrigirnos a V.E., a fin de exponer lo slgulente.

det

Paraguay, tenemos el

En fecha 22 de drcrembre de 2014 tuvo ¡ngreso en ra
corte suprema de
Justicia una nota en referencla a la Admlnistración
de los Materlales de uso notarial en la cual
se consignó ro acordado en una reunión con el anterior presidente
de la corte suprema de
I usticia,
Ar respecto, en vista a ro conversado er día de ayer con V.E. y por
ra presente
volvemos a plantear cuanto slgue:

1.

Nuestro gran interés de seguir cooperando con ra Drreccrón Generar
de ros Reg¡stros
Públicos y ra corte suprema de Justicra de acuerdo ar convenio
existente y vigente
hasta la fecha.

En este sentido, en er mismo marco de cooperacrón, er coregio cederá
un equipo
formático (CPU, monitorr impresora y sus accesorlos) y una cámara fotográfica

e serán entregados a ra Drrección de Recursos Humanos y Administración de

rsonal de ra corte suprema de Jusucia para agirizar ra expedic¡ón de ros
carnets
de gestores de acuerdo a ra Acordada No 945 de fecha 03 de febrero de 2015.
Er
coleglo aslgnará un personar quren coadyuvará con er proyecto durante ra primera
etapa de implementación.
2

Proponemos aslmismo suscrlbir un convenlo adicional para consfltuir un usufructo a
favor de la Corte Suprema de Justic¡a sobre el edificio de O,Leary No 950 de
propiedad del coleglo de Escribanos del paraguay para el uso exclusivo del archivo

de protocolos notariales. El coleglo dispondrá y mantendrá la infraestructura física
necesaria al uso de las modernas tecrtologías de conservación y mantenimiento.
cooperará igualmente con el proceso de digitalizaclón del archivo. El personal
contratado al cumpl¡miento de este convenio adiclonal estará sometido a la
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autoridad de ra corte suprema de Jusuc¡a a propuesta
der Archivo General de
Tribunales o de los estamentos correspondientes.
3.- Ceder y

rend ir,tr¡mestra

sellados notari

lmente el ex cedente de la administracióFde. IóS-ú¡tocolos
y
, un canon el 10% (diez por ciento) deducidos los
9astos.
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de conformldad, y será justicia.
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A su Excelencia

Dr, Antonio Fretes, presidente
Corte Su prema de Justicia
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