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Honorable Cámara á~Senadores

Asunción, de octubre de 2017

Señor
Fernando Lugo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E S D

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del Proyecto de Declaración "QUE DECLARA DE
INTERÉS CULTURAL Y JURIDICO A LA REVISTA JURIDICA DEL CENTRO DE
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS y DIPLOMATICAS
DE LA UNIVERSIDAD CATOLlCA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION", al
cumplirse 25 años desde la primera Edición de tan importante herramienta en
materia cultural y jurídica.

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo muy atentamente.
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DECLARACiÓN N°

QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL y JURíDICO A LA REVISTA

JURíDICA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS JURíDICAS Y DIPLOMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

"NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCiÓN"

VISTA: La Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la

Asunción".

CONSIDERANDO: Que, desde el año 1992, cuando un grupo de estudiantes de la Facultad

decidió emprender el desafío de dedicarse al riguroso estudio del derecho

mediante la investigación, creando el espacio para la difusión del trabajo de

alumnos, profesores y allegados a la facultad, la revista se convirtió en una

herramienta indispensable para la profundización del derecho a nivel nacional.

Que, el próximo 2 de noviembre del.año en curso, en el lanzamiento de una

nueva edición, se recordará el Vigésimo Quinto Aniversario desde el

lanzamiento de la Revista Jurídica que, a lo largo de 25 años, se ha convertido

en un espacio propicio para la investigación jurídica, incentivando a

profesionales y estudiantes a participar de la misma con el producto de sus
investigaciones, como pionera de publicaciones académicas a nivel nacional.

Que, en un cuarto de siglo, la Revista Jurídica ha obtenido numerosos

reconocimientos, nacionales e internacionales. En sus páginas se han

publicado artículos científicos de eminentes juristas y se encuentran plasmados

ensayos enviados por Miembros de ambas Cámaras del Congreso, Miembros

de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y

otras personalidades de gran relevancia para el derecho paraguayo.
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Que, la Revista Jurídica ha traspasado las fronteras, a través de LATINDEX, un

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América

Latina, el Caribe, España y Portugal, con lo que la revista jurídica ha llegado a

bibliotecas jurídicas más prestigiosas de nivel nacional e internacional.

Que, la Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la
Asunción", por su alto valor jurídico y cultural y por la diversidad y profundidad
de los temas abordados en materia de derecho, resulta una herramienta de vital
importancia en las bibliotecas jurídicas de nuestro país.

Por lo expuesto,

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

DECLARA

Artículo 1°._ De interés Cultural y Jurídico a la Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica
"Nuestra Señora de la Asunción" y congratula al Consejo de Redacción de la
Revista Jurídica en su Vigésimo Quinto Aniversario.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
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