
 
Acta No. 2/2020 

 
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de agosto 
del año dos mil veinte, siendo las diez y siete horas, se reúne en sesión ordinaria, por medios 
telemáticos, el Órgano Selector del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (en 
adelante OS), y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, con la presencia de 
los/as  Miembros/as, Pedro Mayor Martinez, Rosa Maria Ortiz, Julia Cabello, Edgar Taboada,  
Marcos Kohn, y  Raúl Monte Domecq para tratar el siguiente orden del día. 
 

1. Revisión del Reglamento del OS 
2. Aprobación de los formularios para presentaciones, y proforma de curriculum vitae. 

 
Abierta la sesión, se pone a consideración de los miembros del OS el orden del día dispuesto 
en la convocatoria, el que se aprueba por unanimidad.-Seguidamente, comienza con el 
tratamiento del orden del día. 
 

1. Revisión del Reglamento del OS. 
Se retoma el análisis del reglamento del OS. Luego de un extenso análisis de fondo y forma, 
como moción de orden de uno de los miembros del OS, se solicita la inclusión dentro del 
reglamento del OS, el reglamento utilizado para las audiencias públicas. La mayoría presta 
acuerdo. Se resuelve: incluir el reglamento de audiencias públicas al reglamento del OS.  
 
De todo lo trabajado en la fecha Pedro Mayor Martínez, se compromete a enviar un borrador a 
los demás miembros en el transcurso de la presente semana.  
 
2.- Aprobación de los formularios.- 
Los miembros del OS, luego de leído los formularios, aprueban su redacción. 
Se resuelve aprobar: 
 

1) Formulario de Curriculum Vitae 
2) Formulario de presentación del postulante 
3) Formulario de propuesta por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Organizada 
 
Se levanta la sesión siendo las veintiún horas. Se marca como fecha para la próxima reunión de 
OS, martes 25 de agosto a las dieciocho horas.  
 
 

  
Julia Cabello Alonso – Secretaria       Presidente 


