Acta No. 7/2020
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de
septiembre del año dos mil veinte, siendo las diecisiete 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 y aprobación del Reglamento del OS
2. Aprobación del Cronograma de actividades. Convocatoria de selección de
comisionados y comisionadas nacionales.
3. Difusión de la convocatoria.
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 y aprobación del Reglamento del OS.
Se procede a realizar una completa lectura y control final del Reglamento del Órgano Selector
(OS) del MNP, y por unanimidad queda aprobado el texto y se decide su divulgación
correspondiente.
2. Aprobación del Cronograma de actividades. Convocatoria de selección de
comisionados y comisionadas nacionales.
Se resuelve lanzar la convocatoria respectiva el viernes 18 de septiembre del corriente en
conformidad al reglamento de OS. Se discuten fechas tentativas de los demás puntos del
cronograma.
3. Difusión de la convocatoria.
Se resuelve solicitar el apoyo del MNP, de las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso
Nacional, de la sociedad civil, y de otros órganos del Estado, de forma a dar la máxima difusión
posible a la convocatoria.
Siendo las veintiún horas se levanta la sesión. Se marca como fecha para la próxima reunión de
OS, lunes 21 de septiembre a las diecisiete horas. -

Julia Cabello Alonso – Secretaria

Presidente

