
Acta No. 2/2015 

 
 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de 
Octubre del año dos mil quince, siendo las díez y ocho horas, se reúne en su segunda sesión 
ordinaria el Órgano Selector del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros 
tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, con la presencia de los siguientes miembros: 
José Carlos Rodríguez; Dionisio Gauto; Alejandra González Rioboo y Pedro Juan Mayor 
Martínez para tratar el siguiente orden del día: 
 
1.- Prorrogar la fecha de publicación de las convocatorias a elección de tres comisionados del 
MNP, días viernes 30 y sábado 31 de octubre del 2015.- 
 
2.- Solicitar al Presidente del MNP arbitre los medios para la financiación en un medio de 
comunicación escrito, la convocatoria realizada por el OS, como asimismo favorezca la difusión 
de la convocatoria a través de la generación de información a través de medios masivos de 
comunicación oral y escrita. 
 
Comunicar a la Presidencia de Turno del MNP, sobre lo resuelto  en los puntos 1 y 2.- 
 
Abierta la sesión, se pone a consideración de los miembros del ORGANO 
SELECTOR el orden del día dispuesto el que se resuelve: 
 

1.- Aprobar, la  prorrogar de la fecha de publicación de las convocatorias a elección de 
tres comisionados del MNP, días viernes 30 y sábado 31 de octubre del 2015.- 

 
2.-  Aprobar,  solicitar al Presidente del MNP arbitre los medios para la financiación en 
un medio de comunicación escrito, la convocatoria realizada por el OS, como asimismo 
favorezca la difusión de la convocatoria a través de la generación de información a 
través de medios masivos de comunicación oral y escrito. 

 
3.- Comunicar a la Presidencia de Turno del MNP, sobre lo resuelto  en los puntos 1 y 2  

 
Sin otro punto que tratar, se dio por finalizada la reunión siendo las 20:00 Hs., suscribiendo 
todos los presentes al pie del acta redactada en dos ejemplares del mismo tenor, quedando 
uno de ellos en custodia de la Presidencia y otro en la Secretaría General. 
 


