
Asuncion, 11 de noviembre de 2022.- 

Senora 

Liz Herrera Torres 

Presidenta del Organo Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la torcura. 

Presente 

De mi consideracion: 

El/la que suscribe (NOMBRE COiVIPLETO)- Natalia Ruiz Diaz Medina, con C.I. N9 

2189794, tiene el agrado de dirigirse a la Senora Presidenta y por su digno mtermedio a los sefiores 

Miembros del Organo Selector, con el objeto de piesentar su candidatura a ocupar un cargo en la 

COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA, segun las disposiciones de la CONVOCATORIA 

realizada pot el ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION, publicada en la 

pagina web del Mecanismo Nacional de Prevencion contra la Tortura. 

Manifiesto mi expreso interes en la postulacion al cargo de; 

M1EMBRO/A DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE LA 

TORTURA 

Acompano a esta presentacion el formulano de curriculum vitae. Declaro tener 

pleno conocimiento de las disposiciones generales de la presente convocatoria, de la Constitucion 

Nacional, de la Ley 4288/2011 "Que crea el MECANISMO MmCIONAL DE PREVENCION CONTRA LA 

TORTURA Y OTROS TRATOS 0 PENAS CRUELES E INHUMANOS 0 DLGRADANTLS y organiza el 

funcionamiento del ORGANO SELECTOR", el Reglamento Interno, aprobado pur la COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DF LA CAiviARA DF SENADORES, que reglamenta la Constitucion del Organo 

Selector; del reglamento del Organo Selector; del ACTA No 2/2022 y sus disposiciones reglamentarias y 

expreso bajo juramento no estar comprendido en los casos de inhabilitacion legal para el ejercicio del 

cargo pretendido. 

irm J^ 

aciuaiizacion de Dai-os 

Direccion; Nunez de Balboa 104? esq Republica Argentina 

Telefono: 0983346371 

- Lambare, Paraguay 



11/11/22, 11:45 /Apuyo a posiulaclon de Natalia Ruiz Diaz 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Asuncion, 10 ue noviembre de 2022.- 

Senoras/es 

Organo Selector - Comision Nacional del Mecanismo Nacional de Prevencion contra la Tonura 

Presente 

De nuestra consideracion: 

Las personas abajo firmantes, comunicadoras/es y pei iodistas comprometidas/as con la defensa de 

los derechos humanos y la justicia social, nos dirigimos a los senores y sefioras que incegran el 

Organo Selector, cop el objeto de expresar el apoyo a la candidstura de Natalia Ruiz Diaz Medina, con 

Cl N0 2.189.794, a conformar la COMISION NACiOMAL DE PREVENCION DE LATORTURA, de acuerdo 

con la vigente convocatoria. 

Consideramos valioso el aporte que la compafiera Natalia ha brindado y sigue proporcionando en 

aistintas imciativas por la defensa y promocion de los derechos humanos en Paraguay, desde su 

experiencia profesional como comunicadora y su activismo en las causas cclectivas. 

La participacion y presencia procagonica de las mujetes de innegable e intachable compromiso social 

en los espacios oe decision del Esiado, es hoy un desafio en las diferentes esfeias. Para avanzar hacia 

un pleno Estado ce cierecho es necesario garantizar la participacion, diversa e inclusiva, asi' como la 

posibilidad de que la mirada sobre los derechos humanos y la prevencion de la tortura transcienda lo 

meramente legalista y jundico para lograr incoiporarlos descie la comprension social mas amolia. 

En espera de que el Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura cuente con el concurso de la 

compahera Natalia para la consecucion de sus objetivos, nos despedimos atentamente. 

Aientamenle, 

Firma 

https V/docs.google. com/forms/d/1xtYxA3_mu'l45u2PyNLbvdEy417kqQH22aciJmTOnrCzQ/edit#question=374515280&field=38505736 1/34 



11/11/22, 11:45 Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Nombre y apellido - C1 Nro. 

Lilianc Pesoa - Cl: 1497124 

Google no creo ni aprobo este conteniao. 

Google Formularios 

https://docs.gQogle.eom/foims/d/1xtYxA3_mu145u2PyNLbvdEy417kqQH22aqJmTOnrCzQ/eGit7iquestjoi i=374515280&field=38505736 2/34 



11/11/22, 11:45 Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Dfaz 

Asuncion, 10 de noviembre de 2022.- 

Senoras/es 

Organo Selector - Comision Nacional del Mecanismo Nacionai de Prevencion contra la Tortura 

Presente 

De nues^ra consideracion: 

Las personas abajo firmantes, comunicsdoras/es y periodistas comprometidas/as con la defensa de 

los derechos humanos y la justicia social, nos dirigimos a los sefiores y senoras que integran el 

Organo Selector, con el objeto de expresar el apoyo a la candidatura de Natalia Ruiz Diaz Medina, con 

C1 N0 2.189.794, a conformar la COMISION NACICNAL DE PREVENCION DE LA TORTURA, de acuerdo 

con la vigente convocatoria. 

Consideramos valioso el aoorte oue la companera Natalia ha brindado y sigue prooorcionando en 

disdritas imciativas por la defensa y promocion de los derechos humanos en Paraguay, desde su 

experiencia profesional como comunicadora y su activismo en las causas co'ectivas. 

La participacion y presencia protagonice de las mujeres de mnegable e intachable compromiso social 

en los espacios de decision del Estado, es hoy un desaffo en las diferentes esferas. Para avanzar hacia 

un pleno Estado de derecho es necesario ga-antizar la participacion, diversa e inn'usiva, asi como la 

posibilic'ad de que la mirsda sobre los derechos humanos y la prevencion de la tortura transcienda lo 

meramenta legalista y jundico para 'ograr incorporarios desde la comprension social mas amplia. 

En espera de que el Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura cuente con el concurso de la 

companera Natalia para la consecucion de sus objetivos, nos desped'mos atentamente. 

Atentamente, 

Firma 

Nombrs y apellido - Cl Nro. 

Ricardo Mormigo, C.I. 1.335.260 

nttps,//doCb.google.com/form s/d/TxtVxA3_mu145u2HyNLb\/dEy417l<qQH22aqJmTOnrCzQ/edit#question=374515280^field=38505736 5/34 



11/11/22, 11:45 Apoyo a posiulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Dfaz 

Asuncion, 10 de noviembre de 2022.- 

Senoras/es 

Organo Selector - Comision Nacional del Mecanismo Nacionai de Prevencion contra la Tortura 

Presente 

De nuestra consideracion: 

Las personas abaio firmantes, comunicadoras/es y periodistas comprometides/as con la defensa ae 

los derechos humanos y la justicia social, nos dirigimos a los senores y senoras que integran el 

Organo Selector, con el objeto de expresar el apoyo a la candidatura de Natalia Ruiz Diaz Medina, con 

Cl N0 2.189.794, a conformar la COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA, de acuerdo 

con la vigenie convocatona. 

Consideramos valioso el aporte que la companera Natalia ha brindado y sigue proporcionanclo en 

distintas 'niciativas por la defensa y promocion de los derechos humanos en Paraguay, desde su 

experiencia orotesional como comunicadora y su activismo en las causas coiectivas 

La participacion y presencia protagonica de las mujeres de innegable e intachable compromiso social 

en los espanios de decision del Estado, es hoy un desafio en las diferentes esferas. Para avanzar hacia 

un pleno Estado da derecho es necesano garantizar la participacion, diversa e inclusi^a, asi como la 

posibilidad de que la mirada sobre los derechos humanos y la prevencion de la tortura transcienda lo 

meramente legalista v juridico para lograr incorporarlos desde la comprensidn social mas amplia 

En espera de que el Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura cuente con el concurso de la 

companera Natalia para la consecucion de sus oojetivos, nos despedimos atentamente. 

Atentamente, 

Firma 

Nombie y apellido - CI Nro. 

Adriana Closs Corrent, Cl 1 536.938 

https://docs.googie.com/forms/cl/1xtYxA3_mu145u2PyNLbvdEy417kqQH22aqjmTOnrCzQ/edit#question=374515280&field=38505736 7/34 



suradan iDdt nt jmbn Je 2U?? - 

Senores/as 
Selector 

It mljik» 'taciona! ae ie»ia»aDk, iTt»-tUF 
"leserle 

De ijm Tosiruer* wo&., 

Qu>ensusaribe,Sara Mabel ViKafca, poGtoloi a' rior^nceur. versi^rT, oon">ron)et:-lj con la defensa de 

los fe ednos rtumarhir oesde A sector r~^-. 'tbco, con Z.' IP 2~JSS327, tiene ei "prado de afiijawse a 
usted y par su iRtcame to a los serrares y senoras que aif" -as 6r too ^ ctor, con e* objeto te 
-.-pres? - el apov o a la postutaJon de la sefior ittalk Ruiz Diaz Medina, con C.I tP Zl£9.794 a ocupar 
□n cargo en ia — XOW . t ^"^TrOCIT"" t E IA TOKTURA. 

Tengo cor odnHento de la vaBosa a abor que la sakwa 'otaAa leva adeSante desde luce decadas en 
pos ie "a pronKKBp de 5os derethos fuu atin en dwcrsos sectores sodates en Paraguay. En primer 

mono, ha ssdo una permanente defensora de ios derechos de bs mine'as sexuaies, io : ia< ^e ha 
radudBJ- en un am aSarrf.,Tto profesaaTja a otgamzadones LGTBI desde hace anos. Este tipo de 

mS^ar-Ja .it). *"c? iedsion y vatentia, considerando sf contoctoconservadory b retjeenaa y echazo de 
la sodedad ;ian ^uar,a en f enefal a este "ipo d0 rdvBMEracffMrv<5. 

Era segiHHSo ^naiw;, a seHora I wr^ua ra C*r et^jJo la <te aExivldades para preservar ta 
memotria en favor de vktimas de ta dfcts .ir- de Alfredo de Stroessner (3954-1989), como d evento 
' Wanoda en ta Ptaza. It^Ka mas a uro dkXbJun , jwaJo a dm en landare, Aoan*** suoesivas 
edkiones, convocando a dudadanas y dudadanos de la zona. Este anf f jdiimen o ha cor?* fauidp a la 
construction de. pensanvento criticc ootectivo y a ta e jer*_T&' fin y difu de este tpo de 

cr nrioades fuera de ta capital de) pais. 

uMsmo, fa seriora Natafra ha promoddo y pc ado numerosas canapanas de oondendadon y 
acfrvKfau.es educafrwas y fomaafrvas sofare los derechos de sno , «Has y adotescntes, nouses, 
•^mpesir^ns y otros grupos en situation de ndnen balidad y exclusion. Esta labor se ha expresado 
meriianite -hi •abago esfrxzado, responsafaie y run aftos < ^fu&jjrs de 7ro%" maRsnno en 
tigan'—tiones i>o -3Jb i-mamenfa^s OMGs) asioonm en el sector puaBco. 

Por k> expueslo y temendo en cuenta su boja de wta, oonddero que Hat^a Ruz Diaz Nledina reune los 

requisitos y merttos «aia ocupar fHso cargo y que su experientfa y oompi »™so dyuvarar a pse 
lecanrnm f fadtMBu de Ifrevendon de fa'ror*ura puetfa'-ujnznr sus objetivos institucionales. 

Aprtsvecho la oca»6n para sa.ucai atenta y espeMosamenfe 

Docuroento de bSe rid? i: 2.18S.527 
Direction: Cerro Cora N"795 esq. Tacuary 
Te e ono: 0984855771 
Corre" etectrcnico: s^ramabr il " r"®hotmaB.com 



I C R It r €> Asuncion, 10 de noviembre de 2022 

Senora 

Liz Torres 

Presidente aei Organo Selector 

MECANISMO NACONAL DE PRtVENClOlM DE LATORTURA. 
Presente. 

De mi consideracidn: 

La que suscribe, Regina Bachero con Ceduia de Identidad ISTl.188.982, 
Directora Ejecutiva de la Organizaciun Grupo Luna rJueva, tiene el agrado de dirigirse 

a usted y por su intermedio a los senores Miembros del Organo Selector, con el 
objeto de expresar cl apoyo a la candidatura de Natalia Ruiz Diaz Medina, con 

Ceduia de Identidad numero 2.189.794, a ocupar un caigo en la COMISION 

NACIONAL DE PREVEWCION DE LA TOkYURA. 

La senora Ruiz Diaz viene trabajando hace vanos anos con nuestra 

organizacion apoyando iniciativas de promocion de los derechos de ninas, mlios y 

adolescentes y prevencion de la trata de personas. Asi mismo ha demostrado un 
exiendido compromiso en el activismo por la defensa de los Derechos Humanos. 

Estamos seguras que el aporte que Natalia puede dar al proceso llevado 

adelante por el MNP sera de gran importancia para el mismo y para la consolidacion 

de un estado de derecho en nuestro pai's. 

Saludos cordiales. 

Director? E ecutiva 

G/upo l.una Nueva 

GRUPO LUNA NUEVA, Cruz del Defensor 19bb c/Victor Idoyaga 
Tel-Fax: +S9S21603117 
Email: coordinacionlunanueva@gmail.com 
www.gruooliinanueva.rire 
ASUNCION - PARAGUAY 



ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TO RTU RAY OTRUSTRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS 

0 DEGRADANTES 

CURRICULUM VI^AE 
FORMlTLARIO P/^RA CANDIDATOS/AS 

Cbservacion General: 

- For favor, antes del diligenciamiento del presente documento, lea las instruccioncs que contienen 

algimos cuadros en la parte superior. 

- Llene los datos requeridos con letra irnprenta legible o a maquina. 

- Si le falta espacio en este material, puede incluir la informacion en hoja adicional, indicando el 

numero de pagina y el item a que corresponde. 

- Anexe foiocopia de todos los documentos que respaldan los datos proporcionados, previa exhibicion 

de los originales para autenticacion. En caso de publicaciones de libros presentar fotocopia de 

portada e indice. 

4 

1. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: Ruiz Diaz Medina NOMBRES: Natalia 

LUGAR Y FECHA DE NaCIMIENTO: 9 de setiembre ae 1974, Horqueia - 

Concepcion, Paraguay 
TELEFONO LaBORAL: (+595 21) 442 993/4 

EDAD;48 anos TELEFONO PARTiCULAR: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.: 2189794 TELEFONO MOViL: 0983346371 

ESTADO CIVIL: Soltera 
CANTiDAD DE HIJOS/AS:  

SEXO: Femenino 

DOMICILIO PARTICULAR : Nunez de Balboa 1043 esq. Rca. Argentina 

DOMICILIO LABORAL: Azara 2059 

DIRECCION DECORREO ELECTRONICO: nataliaruizdiazmedina@gmail.com 



NOMBRE Y APELLiDO DEL/LA CONYUGE: 

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1 SECUNDARlOb 

TITU1.0 OBTENIDO INSTITUCIOM ANO 

Bachiller en ciencias y letras Colegio San Clementc Maria 1993 

2.2 UNIVERSITARIOS 
CARRERA/ESPECIALIDAD/DOCTORADO GRAOO POSTGRADO MAESTRfA DOCTORADO TITULO UNIVERSIDAD PROMEDIO AfJO 

Ciencias de la Comunicacion U □ □ 1 Licenciatura Umversidaa 

Nacional de 

Asuncion 

4 1997 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ n 

□ □ □ □ 



2.3 POSTGRADO 
TEMA DETESIS DOCTORAL INSTITUCIONES ANTE LA CUAL PRESBTO CmLIFICACIONOBTENIDA DIA, MES, A Rio 

DE aprobacion DE EXAMEN 

3. CURSOS Y SEMiNARIOS 

(Indique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas academicas) 

CURSO/SEMINARIO IhSTITUCION 
INTENSlDAD HORARIA 

(Superior a 20 horas academicas) 

Actualizacion en Poblacion y Desarrollo Organizacion de las Naciones Umdas - 

Universidad Nacional de Asuncion. 2003 

Diplomado Comunicacion Social Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, 

Colombia. 1998 

Gira de estudios " Comunicacion y Turismo" Institute Golda Meir de Haifa, Israel. 2002 

IV Seminario Internacionai de Defensores y 

Defensoras de Derechos Humanos - Entre el 

comp.omiso y el mfgo 

Codehupy - 2019 

Derechos Humanos en entornos digitales Espacio Memoria y Derechos Humanos de la 

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. 2019 



4. EXPERIENCIA EN DERECHOS HUMANOS. 

Abogsdo/a: Expericncia en derechos de los derechos humanos, nacional o internacionai; derecho penal; derecho en materia de refugiados y asilo; y en algun 

caso, de derecno humanitario 

Medico/a tales como experto/a forense, aunque no solamente, experiencia con vfctimas y conocimiento de politicas, gestion y administracion penitenciaria o 

de instituciones psiquiatricas; 

Psic6logo/a O Psiquiatra: experiencia con vfctimas, polfticas gestion y administracion penitenciaria o de instituciones psiquiatricas; 

Persona, con experiencia profesional previa en polfticas, gestion y administracion, penitenciaria o de instituciones psiquiatricas; 

Miembro/a de ONG y activistas de derechos humanos; 

Persona con experiencia: Pievia en visitas o lugares de detencion; 

Persona con experiencia: previa en actividaaes con grupos particularmente vulnerable^ (como migrantes, mueres, persona con discapacidad ffsica o mental, 

pueblos indfgenas, minorfas nacionales etnicas, religiosas o lingufsticas, nines, ninas, jovenes/as, adolescentes y LGTBI); 

Antropologo/a: comprometido/a en derechos humanos; 

Trabajador/a social; comprometido/a en derechos humanos; 

Soci6logo/a; comprometido/a en derechos humanos; 

Polit6logo/a: comprometido/a en derechos numanos; 

Periodista: comprometido/a en derechos humanos;» 

Otra proTesion: con enfasis en derechos humanos^    

LUGAR DE TRABAJO cargo desempeRado Descripcion del trabajo realizado PERIODO DETIEMPO 

Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura Directora de Comumcacion 

(Actual-2021/2022) 

Asesora en Comunicacion 

(Anterior-2017/2020) 

Implementacion de Plan de 

Comunicacion institucional para 

el posicionamiento de la 

tematica de prevencion de la 

tortura. 

Diseho y ejecuclon de la 

iniciativa por la participacion 

Desde 

2017 

Hasta 

2022 



ciudadana de mujeres creativas 

sobre mujeres en contexto de 

encierro - Exposicion itinerante 

Diseno de la campana de social 

media Voces deiras del encierro: 

- Mujeres privadas de libenad 

- Adolescentes pnvados de 

libertad 

Grupo Luna Nueva Consultora en Comunicacion Diseno de la Campana por la 

prevencion de la explotacion 

sexual de ninas, ninos v 

adolescentes. 

Ejecucion de la iniciativa de 

sensibilizacion para la 

prevencion de la trata de 

persones. 

2018 2020 

Movimiento contra la violencia sexual 

hacia ninas, ninos y adolescentes 

Activismo con apoyo en acciones 

organizacion y comunicacion 

Desarrollo de estrategias de 

difusion y rortalecimiento de red 

da organizacionas sociales para 

el posicionamiento 

del Dia Nacional de lucha contra 

el abuso y la explotacion sexual 

de ninas, ninos y adolescentes. 

2016 2019 

Organizacion BECA Consultona en comunicacion Diseno de campana 

comunicarionai sobre salud 

sexual y reproductiva y derechos 

de la ninez y la adolescencia 

2016 2017 



Servicio PazyJusticia Paraguav Ccnsultona en comunicacion Diseno y desarrollo del Plan de 

Comunicacion institucional para 

la detensa y promocion de los 

derechos humanos y la no 

violencia. 

2015 2016 

Naciones Unidas, Amnistia Intemacional, Servicio 

Paz y Justicia Pataguay, CODEHUPY y 

organizaciones aiiadas Diakonia, Icco 

Cooperacion, Oxfam, We Effect. 

Coordinacion interinsiitucional Diseno de estrategias y 

desarrollo de campana "DH Son 

para protegerta", capacitacidn y 

coordinacion de evaluacion de 

impacto y resultado. 

2014 

Abociacion Panambi Consultora en comunicacion Coordinacion de campana "Nos 

matan y nadie >/a preso", en 

defensa de los derecnos de las 

personas trans en Paraguay. 

Elaboracion del Plan de 

Comunicacion 

Asesoramiento en gestion de 

lobby politico. 

2014 2016 

Movimiento de Mujeres Indigena? del Paraguay Consultora en comunicacion Diseno y desarrollo de Plan de 

Difusion del Encuentro Nacional 

de Mujeres Indfgenas. 

Asesoramiento en 

fortaiecimiento institucional 

para el posicionamiento de la 

promocion de los derechos de 

las mujeres indfgenas y sus 

comunidadeb. 

2014 



Amnistia Internacional Asesora de corrmmcacion Elaboracibn de la Guia de 

Periodismo Inclusive para la 

sensibilizacion e informacion de 

comunicadores/pericdistas en la 

tematica de derechos humanos. 

Organizacion y facilitacion de 

talleres de formacion en 

derechos humanos y no 

discriminacion con planteles 

oeriodisticos de los medios de 

comunicacion 

2011 2012 

CODEHUPY, Serpaj-Py, Fundacion Celestina Perez 

de Almada 

Coordinadora de proyecto Proyecto ''Por los Derechos 

Humanos, Dictaduras nunca 

mas" 

2011 2012 

Cooperacion Alemana al Desarrollo (GIZ) Asesora de comunicacion Apoyo al Ministerio de la Mujer 

para el desarrollo de la campaha 

"Vivamos una vida sin violencia" 

2010 2011 

Comite de America Latina v el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) 

Paraguay 

Consultora en comunicacion Diseho y desarrollo de 

estrategias de comunicacion 

para la difusion de las 

actividaoes de sensibilizacion e 

informacion sobre derechos de 

las mujeres al acceso a la justicia. 

2010 2011 

Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) Aiesora de comunicacion Difusion del Informe Regional 

"Ttabajo y Familia", sobre 

derechos laborales. 

2009 



Fondo de Pobiacion de las Naciones Unidas 

(UNFPA) 

Consultora en comunicacion Desarrollo del Plan de 

Comunicacion para el 

posicionamiento institucional y 

promocion de los derechos 

humanos. 

2006 2008 

Departamento de Informacion Publica de la 

Orgamzacion de las Naciones Unidas. New York, 

EEUU 

Pasante profesional Invesngacion y seguimiento de 

informacion para el Boletm E en 

espanol, difundido por el 

Departamento de Informacion 

Publica de la ONU. 

2008 

4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

INSTITUCION MATERIA HORAS CATEDRAS 
PERIODO DETIEMPO 

DESDE HrtSTA 



5. PUBLICACIONES 
(Indique en especial las publicaciones relauonadas al area de uerechos Humanos) 

TITULO DE LA OBRA EDITORIAL Afto 
CAMTIDAD DF 
EJEMPLARES 

Guia para comunicar en diversidad -Tratamiento de la informacion sobre 

personas trans con enfoque de derecho 2017 

Responsable editorial: 

Panambi, Asociacion de 

travestis, transexuales 

y transgeneros del 

Paraguay 

2016 500 

Guia de Periodismo Inclusivo- Fuente de consulta 

Responsable editorial; 

Red contra coda forma 

de discriminacion 
2011 500 

Biografia de lideres pohticos del Paraguay y de Personajes de la Sociedad 

y la Cultura Paraguaya 
Editorial 

Imersudamericana 
2002 2000 

MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLICACIONES' 



6. ANTECEDENTES 

Antecedeme Judicial. 
IVarque con una "X" dentro de 10s cuadros, tanto en caso afirmativo como negative y asegurese de agregar numero de certificado y techa de expedicion 

DtSCRiPCl6N DEL 
ANTECEDENTE JUDICIAL 

NUMERO DE CERTIFICADO FECHA DE EXPEDICI6N DE CERTIFICADO REG ISTRA ANTECEDENTE 

51 WM 

NO 
35056605 10-11-2022 

SI 

NO 

OBSERVACIONES: 

Los datos consignados en el presente documento, son suministrados por el/la interesado/a, bajo fe de juramento. 

   
   

FIRIVA 


