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QUE iACULTA AL COLEGI:O DE ESCR:
BANOS DEL PARAGUAY L'. EDICION ]

A DE JLf.tTICr.\

rsun,:ión,21 ,/1"'2o de ig9o.-

AD¡,IINISTRACION DEL LÍgRC DE R'
GTSTRO DE FIRMA Y OTROS.-

VISTO: que e1 Art, 152 dé I a ':,!r'j rú!; g i', e;ie¿ e j. libr-: de Regts
trc de ¡.trÚrf,, r1 .":'- u i cs i.Ievacjo uno por cada Registro iotariali )

CCNSIL\EFANDO
del nuevo Cádigo civil pa:.3gltayo con:ragra el ir
;i. tu tó ,-1 ! ^ü,tlcirrr cj-erta con relaeión a Terceros, estj-FrrIanio e.) r
incisc B a auten t l cac ión o rtificcaciór p¿r uri ¿Ecr1b¡no púbIi:<
Que pcr acordada Na 7 de fe:ha 2 Ce abril dÉ 1984 df {:tada por
,:¡.te 1'a +!:¿L:{¡¿i.í É,¿ uso dei Libro IndiC€, encorendandose s:
"s!:.1
1mp:'esión y Cl.§trlbufí:i,.r :¡ l,¡r ::.:il:cr.:sI EI Fcro.
Que

el Art.

40 8

la Misiór ,¿' lá Ca.te Suprcma dc Justtcla es veJ.a:. por Ia
seguridad juridica d€ Ios a=tos ccntr!ctualá: orj-9lnados por el É1..:
cicio de 1a funcJ.S'r nata:.i,*1., ¡ i: rlr,.,s: ü€: i;¡¿bajo de icJ nota¡-l¡s
Públicos y ,Tueces d€ P¿?Que lá Iabor de registracién quc cuoplen Las disClnt,,¡s oficin¡s
reqlstredcres deb: :rés füci-¡iLada ¿i r¡áxinc a f.r,n Ce C¡: mayor: agi
1i{Jld ,:rr ei rnár,:^ a3 id seguri.laC JuriCica.Q,.le e>:is'¿en Cocumentos nota¡ i tLes que .Jebeil ser presrlntado, ¿nt,
ggi:ü {:.rt Lir t:éra .iu iLegaliz.rción e L n(:o i:r)orac l-ón post,:rrlOE' a1 ti,
f iüo ac:rt!ücl:rrai Na.cLonill e ¡nte.:ñaci-cnaI l 1s
Que

CORT. §UPRE¡lA DE JUSTICIA
lri-),JLt,.'E

j.etí,c, d(l !sc;ribrrn(:r: Ctr.. ltoragua ¿ para ed!tar y edministrar é1 l1bro de Fl,rmas! eI Iibf,, Indile
anual, Ia hojs dé SegurldÉd notarlal y Ia hoj;r de LegBIi
zación 6e instru:r.nlcs Lioiariei*s. :adá uno d..) estoe ins
':IunenEos se InrF:ln!r¿; :;nf1¡.ñÉ ¿i Prayeeto r)reseniado
por dich.E lrrsfiLucLín q:enrlel j. debÉrá aer apr:obado y su
?:ív j saüo '.,ur ásE: (:arf r.

ART. 1jro. i Facui tdr al.

ARf, 2do. :

(jo

Las hoJas d€ Seguridad Notarial y de le.,Á1!?s,:lón de iñg
Lrumeneos notar:[¿].e; 3e:'án cie uso cbLLoa](:t-tc para los
Notarlcs ?úblicó., y iueces Ce Paz oue éje;:2", funcloneg
notari al es.
Lós irrstrumento.i ;¡,)L&! lales que se prasén:en aárq sr.¡ lns
cripción ante ctlalqi:lera de Ias oílcinee lle-ci rltradoras
dependientes de iá :-'lrecclór: Ganeral de L,:¡s F:'!glstros Pr:
blicos, debe:'án :o:rbtrr cón ia hoja .!e Seguri'Jlld Nott:1a,Lr
ceso' cantrarlo nn 9e lgr€. ::x'so á irj.rrgúrr :eii io de ins^----!l
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§UPREMA DE JÜ JT iCI.q

ART. 3rc.: Queda dercgaclá la oarte pertlneñte de 1a scorcada No?
ia fecha 2 de abrli de 1984 -q.j¿ se reflere a 1a lmpre

sión y Ci§tf;lbuc!ón del llb:o de Indlce
ART. 4io.; ANC?ESE, regÍstrese, notiflquese.-
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