
PODER JUDICIAL 

CONVENIO ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 
Y NACIONAL SECURITY ARCmvE
 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, a los tres elias 

del mes de julio de 2007, entre la Corte Suprema de Justicia, representada por 

su Presidenta Prof. Dra. Alicia Pucheta de Correa, y el National Security 

Archive, representada por el Lie. Carlos Osorio, se acuerda suscribir el 

presente Convenio que se regira por las siguientes clausulas: 

PRIMERA: 

El National Security Archive, con el apoyo de la Gelman Library de la George 

Washington University se compromete a: 

a) Poner en linea el catalogo de mils de 60.000 (sesenta mil) documentos del 

CDyA .elaborado bajo el proyecto Memoria Historica, Democracia y Derechos 

Humanos (MHDDH). 

b) Poner en linea una "imagen identica y espejo" de la pagina Web del CDyA 

que cobijaria ellazo al catalogo MHDDH. 

c) Poner en linea y conectadas a1 catalogo MHDDH las 1150 imagenes 

correspondientes a 250 (doscientos cincuenta) documentos del rolIo de 

microfilm 143 (ciento cuarenta y tres) referentes a la Operacion Condor. El 

catalogo y las imagenes tendran una presentacion y caratula del CDyA de la 

Corte Suprema de Justicia, tal como aparece en e1 disefio de la pagina original 

del CDyA en este lazo: http://www.pj.gov.py/cdya/httdocs/archivo.htm. 

d) Adicionar a esta version electronica de la pagina web del CDyA una 

descripcion del origen de la base de datos MIllIDDH, y el papel de ambas 

instituciones en crear y mantener esta imagen espejo en base a este convenio 

con la Corte Suprema de Justicia. 



PODER JUDICIAL 

SEGUNDA:
 

Por medio de la firma del presente convenio, la Corte Suprema de Justicia
 

autoriza at National Security Archive a ejecutar los items de la clausula
 

pnmera.
 

Los representantes de las partes fuman el presente CONVENIO en dos
 

ejemplares de un mismo tenor en sefial de conformidad, en la ciudad de
 

Asuncion Republica del Paraguay a los tres mas del mes de julio de 2007.
 

d. 
L~Carlos Osorio pro,!D~a. ~CiaPuCbetade Correa - .... 

Director del Programa para Presidenta 
Arcbivos del Cono Sur Corte Suprema de Justicia 

National Security Archive 

~~-~ 


