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Socializan nueva ley del JEM y reglamento del concurso para magistrados

Resultados del examen del 16° Concurso de Notarios y Escribanos Públicos

Presentación de plataforma de monitoreo legislativo de niñez

 
 

 

El Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, a cargo del abogado 
Daniel Gómez, la vicepresidenta primera, Silvia Frers, y el vicepresidente segundo, Christian González, 
recibió la visita del doctor Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el objetivo de socializar la nueva ley del JEM y del 
reglamento de concurso para magistrados.

En la ocasión, jueces de diversos fueros pronunciaron palabras de agradecimiento y relataron el 
sistema de trabajo que llevan a cabo en la Circunscripción Judicial, estableciendo como principal eje 
de trabajo la lucha contra la mora judicial dentro del marco de la más absoluta transparencia.

El examen de postulantes del 16° Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos 
de la República del Paraguay, convocado por la Corte Suprema de Justicia, se realizó el pasado viernes 
12 de noviembre, en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes (SND Arena). Los resultados se 
dieron a conocer a través del sitio web institucional www.pj.gov.py por el Tribunal Examinador al 
concluir el proceso de corrección en la noche de este viernes.

Un total de 1.214 postulantes participaron del examen con el objetivo de acceder a los 198 registros 
notariales vacantes a nivel nacional. La jornada se desarrolló con las medidas de seguridad sanitarias 
recomendadas y fue trasmitida en vivo y en directo por TV Justicia y Paraguay TV.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes Ocampos, en su calidad de encargada 
del fuero de la Niñez y Adolescencia participó este viernes de una reunión de presentación de la plataforma 
“Niñez en Alerta: Monitoreo Legislativo de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, que se trata de un 
digesto normativo sobre los derechos del niño, niña y adolescentes, los convenios ratificados por la 
República del Paraguay, incluyendo la sistematización de unos 20 años de recomendaciones internacionales 
a nuestro país realizadas por los diferentes órganos de tratados.

El encuentro contó también con la participación de las diputadas Kattya González y Norma Edith Camacho, 
el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF Paraguay, Rafael Obregón, y el 
juez de la Niñez y la Adolescencia Guillermo Trovato. Asimismo, participaron, en representación de la Oficina 
de Coordinación de la Oficina Técnica de Niñez, la directora de Derechos Humanos, Nury Montiel, y la 
funcionaria Janice Goldenberg. 


