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Asunción, 14 de abril de 2014

oBJETO: Presentar amp[acrón de ra nota de
reconsideración
de fecha 31 de marzo del 2014.

Señor Presid ente

Prof. Dr. José Raúl Torres Klrmser, preiidente
Corte Su prema de lusticia

En representación der coregro de Escrrbanos der paraguay,
tenemos er honor de
dirig¡rnos a V.E. a ros efectos de amplar er pedrdo
de reconsrderación presentado en fecha
31 de marzo der corriente. Luego de varras reunrones de
estud¡o con ra Dra. Lucia
santacruz, de ra D¡rección de Adminrstración y Finanzas
¿"-r" é""" ér;.;
; Justicia.
Nos ratif¡camos en ros argumentos de nuestra nota de
referencia, al tiempo de presentar er
ejercic¡o f¡nanciero probable para su estudlo y consideraclón:
OPCIONES PARA SU ESTUDIO
PRECIO ACTUAL

DESCRIPCION
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VENTA DE MATERIATES

4.730.355.000
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\
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CON PRECIO AUMENTANDO

2.147.698.355
(4.879.573,301)
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se observa que será imposibre ar coregio de Escrrbanos der paraguay
con ros precios
actuales, cumprir con ro drspuesto en ra Acordada r:.7/gg,
con er rresgo de desaparecer
como Ins'tución gremiar con_ er perf, que desempeña
hasta ra recña, tunio- pu." ,,
relacionamrento con ra corte suprema de Jusflcra
como tambrén ante sus asocrados y ra
comunidad ciudadana y Jurídica (convenlos con los
Reglstros públlcos, Mlnlsterio público,
Asociación de Fiscales del paraguay, Unlversldades, etc.)

Hace mucho tiempo que ros materiares de uso notarial manflenen su prec¡o
de venta
pese al trascurso del uempo, la lnflaclón y por conslgulente
la suba del costo de adquisición
de las hojas, bien se Justiflca el aumento del preclo de ,enta para
sostener la calidad de los
mater¡ales, Ios sistemas de segurrdad del materral y er cumplmrento
de ros comprom¡sos
asumidos por el Colegio por delegación de la Ley 903/95.

En ras corumnas A B y c se exponen situacrones con er supuesto de que ros
materiales (de uso notarral) tengan er aumento necesarro, er costo de impresión
de ras
hojas y se agrega un componente inherente. el costo de administraclón de 5olo
sobre el
valor de las ventas/ retribuclón por los gastos de admlnlstraclón, venta, control y
custodlo
de los materiales.

siguiendo con el análisis, en el cuadro se presentan 3 variantes de los porcentajes de
distribución del excedente que debería ser distrlbuido entre el poder Judicial y el Coteg¡o de
Escr¡ba nos:

7oo/o y 3oo/o: poder Judrciar y Er coregio de Escribanos respect¡vamente:
o En esta srtuación según nuestro ensayo basado en el presupuesto term¡namos
con ¡mportante déflclt el ejerc¡cio anual.

'

6o0/o y 4oo/o: Poder Judrcfar y Er coregro de Escrrbanos
Continúa el desequllibrio en el presupuesto a cumplir,

o

respec vamentei

55o/o y 45o/ot Poder Judiclal

o

y El Coleglo de Escribanos respect¡vamente3
creemos que con esta proporción razonable podremos cumprrr a cabalidad
con n uestro cometldo.

Al presentarle con todo respeto estas variables financ¡e
licltamos una au iencia
con el Plenario de la Corte Suprema de Jusflcia a los efe
de amp liar aun má
ut
se propone.
V.E. se servirá p roveer de conformidad
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