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Asunción, 8 de junio de 2O2O

Señor Presidente:

En representación del Colegio de Escribanos del Paraguay. tenemos el agrado de
d¡rig¡rnos a usted en relación a nuestra nota de fecha l junio con entrada 5905 del año en
curso conforme a la Ley No 52821],4 del "Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública

y Transparencia Gubernamenta|", así como la Acordada No 1248 de la Corte Suprema de
Just¡c¡a, que reglamenta "El Acceso a la Información Pública en el ámbito de la
admin¡stración de just¡cia y de todos los órganos dependientes de la máxima instancia

a los efectos presentar una sol¡c¡tud en el interés de perfeccionar el nuevo
s¡stema de materiales de uso notar¡al y al mismo t¡empo cumplir con un principio de

jud¡cial",

concordancia normativa para quienes estamos obl¡gados a observar y poner en practica las
nuevas dispos¡ciones.

En tal sent¡do, expresamos la necesidad y a la vez sol¡c¡tamos la modif¡cación de

la Acordada No 55 de fecha 11 de junio de 1997 por la cual se reglamenta y aprueba el
nuevo diseño de los materiales de uso notarial presentado por el Coleg¡o de Escribanos del
Paraguay.

El artículo primero de la mencionada acordada enumera los requis¡tos que deben
consignarse en cada uno de los materiales de uso notarial (hoja de seguridad notarial,

hoja de legal¡zación, sellado notarial protocolo, sellado notar¡al) los cuales

serán

personal¡zados y contendrán: a) nombres y apellidos del notario; b) Número de Registro;

c) Sede Reg¡stral; d) Numeración correlativa y única de hojas; y e) Código de Barras.
Nuestra propuesta cons¡ste en sustituir el ítem

e)

donde dice código de barra,

consignando el código QR. La misma formalidad deberá cumplirse en todos los registros
o menciones donde se asiente el nombre del escribano en ejercic¡o tales cómo: en los
carteles de oficina, en las placas de los escritorios, en los edificios, los que deben
contener: el nombre, el número registro, número de teléfono y el código QR en lugares
visibles, La m¡sma exigencia será aplicada a cualquier hoja ¡mpresa o virtual en el o los
membretes que ut¡l¡ce el escribano público tales como; facturas o recibos de dinero de uso
notar¡a l.

Este este pedido viene

a ratificar la constante preocupación del gremio por la

transparenc¡a y la correcta ¡ndiv¡dual¡zacion de los profes¡onales tal como fue el motivo del
proyecto original aprobado la acordada de jun¡o de L997 ya c¡tada.
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El Colegio apoyó y segu¡ra apoyando todos los sistemas y normas que contribuyan

a ind¡v¡dualizar perfectamente a quien d¡ce estar en ejercic¡o del notariado, función pública
cuya razón de ser es la protección de un bien legal fundamental: la seguridad jurídica tan
importante para la paz social.
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