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REFI So lic¡ta r Aud¡encia.

Señor Presidente:

En representación del Colegio de Escribanos del paraguay tenemos el
agrado de diriglrnos a V,E., a fin de sollcitar, respetuosa mente, nos conceda en la brevedad
posible una audiencla, tenlendo en cuenta que la Presidenta del Colegio de Escribanos del
Paraguay fue convocada en fecha 30 de julio del corrlente año por el Secretario General de

la Corte Suprema de Justicla Dr. Alejandrino Cuevas Cáceres a una reunión extraoficial en la
sede de la Corte, a la que asistleron también la Abog. Silvia Teme y el Lic. Luls Bazzano. En

la reunión, el Dr. Alejandrino Cuevas Cáceres Ie exhlbió la Resoluclón No 1495 de fecha 08
de julio del corriente año remltlda por la Honorable Cámara de Diputados a la Corte
Suprema de Justicia para pedir Informe respecto a los materiales de exclusivo uso notarial.
Sobre este m¡smo tema hemos mantenldo numerosas reuniones con el
anterior Presidente de Ia Corte Suprema de lustlcla y también con V.E.

El Consejo Dlrectlvo del Coleglo de Escribanos del Paraguay, en Sesión

\-y'

Extraordinaria de fecha 05 de agosto de 2015, ha resuelto encomendar a Ia Presidenta
mantener un diálogo permanente con la Instltuc¡ón que V,E. preside tan dignamente sobre
el tema refe rid o.
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