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Asuncion, 19 de octubre de 21)20. 

Senor 
Raul Monte Domecq 

Presidente del Organo Selector 

Mecar ismo Nacional de Prevencion contra la Tortura. 

Presente 

De mi consideracion; 

En mi calidad de Secretario General del Smdicato oe Periodistas del Paraguay 
(SPP), me airijo a usted y por su intermedio a los senores y sefloras que integran el Organo Selector, 

con el objeto de expresar el apoyo a la postulacion de Natalia Ruiz Diaz Medina, con Cl N9 2189794, 

a ocupar un cargo en la COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA. 

El SPP es una organizacion que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la prensa en Paraguay, de 

profundo compromiso con los postulados de defensa de la dignidad y de los derechos humanos. En tal 

sentido, la nucleacion aboga por la promocion permanente de las personas que demuestran desde su 

trayectoria profesional y acuvlsmo social, un compromiso sincere e inalienable. 

En este marco, observamos con profundo baneplacito la postulacion de la companera Natalia Ruiz 

Diaz dentro del MNP, atendiendo a que la misma cuenta con una extendida trayectoria de lucha por 
los derechos humanos en aiferentes ambitos, tanto desde su desempeho profesional como periodista 

y comunicadora y permanente presencia en el activismo social. 

Atentamente, 

Jimmi Maria Peraita 
Srio. General del Sindicato de 

Periodistas del Paraguay 

nnnimontn Ho IHontiHaH- 1 A73 1 Rfi 
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SERVICIO PAZ Y JUSTICIA 

Asuncion, 15 de Octubre de 2020, 

Senor 
Raul IVionie Domecq 
Presidents ael 6rgano Selector 
Mecanismo Nacional de Prevencidn contra la Toruira. 
Presents 

De nuestra consideracion: 

El y la que suscriben Am^rico Vidal Acevedo y Laura Leguizamdn como 
5m "os del Equipo de Coordinacidn del Servicio Paz y Justlcia-Paraguay (SERPAi-PY),- tienen el 

agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a los senores y senoras que integran el brgareo 

Selector, con el objeto tfe expresar el apoyo a la candidctura de Natalia Ruiz Dfaz Medina, 
con C.I. Ne 2189794 a ocupar un cargo en la COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE lA TOKRJRA. 

Este apoyo lo hacemos porque la postulante posee una marcada trayectoria en la lucha por la 
memoria histdrica, derechos humanos y la Noviolencia. La misma a acompafiado a nuestra institucibn 
en diferentes proresos participativos en los que ha demostrado solvencia, capacidad y compromiso 
de conviccion soclav por una sociedad justa y democratica 

Atentamente. 

JS 
-j—— * - ' "■ J I U 
jAmeiico Vidal Acevedo - Lau.a Leguizamdn 

Eq;Jipo de Coordinacidn Serpaj-Py 

Servicio Par y Justicfa - Paraguay 
flc. Prictu 354 c/ Dr. Facundo Ins.riin 

Tclcfiu; 481-333 / 481-34(1 
--cion - I'arnnirM' 

Oocumento de Identidad: RUC: 80028886-6 
D" zccidn; Teniente Prieto 354 entre Rodi y Dr. Insfr^n 
Telefono: 021-481333/481340 
Correo electrdnico: coordinacion@serpajpy.org.py 

scaneado con UambJcanner 



Asuncitwi, 15 de oaubre de 2020 
Sehor 
Raul Monte Domecq 
Presidente del 6rgano Selectot 
A/lecanismo Nacionai de Prevencidn contra la Tortura 
Presente. 

Por la presente nos dingimos a Ud. con el Pn de saludarlo y aprovechar este medio para 
comentarle que el Mowniento contra la violencia sexual hacia Ninos, Ninas y Adolescentes, es una 
instancia de articulacion y de encuentro de diferentes instituciones, organLaciones, grupos y 
personas, quienes onimos nuestras luchas por la erraditacion de toda forma de violencia y 
especialmente de la violencia sexual hacia NNA. 

Como movimiento buscamos construir actorsa social y polftica, y ser un espacio abierto que sume y 
articule, desde el dialogo, el debate permanente, definiendo estrategias de accion de manera 
colectiva. Y con nuestras iniciativas estamos posicionando el problema de la violencia sexual, 
cuestionando el discurso hegemonico, de sometirriento y dominacion por razones de genero y 
edad para la reivindicacion de derechos, 

Este espacio de participacion ciudadana cuenta entre sus mtegrantes con la Natalia Ruiz Diaz 
Medina, quien desde los inicios de la creacion del Movimiento ha aportado para el fortalecimento 
y consecucion de los objetivos. 

El compromiso y adhesion a la lucha por la defensa de los derechos de nifiez y la adolescencia en 
la prevencion de toda forma de violencia ha sido ampliamente demostrada a lo largo de los ahos 
de acompanamiento y voluntariado de nuestra companera. 

Poi taf motivo y en atencion a la convoratoria de referenda para ocupar un cargo dentro de la 
Comisidn Nacionai de Prevencion contra la Tortura, expresamos nuestro apoyo a la caidiioatura de 
la sehora Natalia Ruiz Diaz, considerando que su trayectoria en 5a defensa de los derechos 
humanos es de encomiable vator 

Sm otro motivo en particulair, nos despedimos atentamente. 

Cel; 0991 684253 

Conforman el Movimiento: 

hscaneado con Uambcanner 



Asuncion, 18 de octubre de 2020.- 

Senor 

Raul Monte Domecq 

Presidente ael Organo Selector 

Mecarnsmo Nacional de Prevencion contra la Tortura. 
Presente 

De ml consideracion: 

Quien suscribe, Sara Mabel Villalba, politologa y docente universitaria, 
comprometida con la defensa de los derechos humanos desde el sector acaaemlco, con C.I IM9 

2.185.527, tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a los senores y senoras que 

integran Organo Selector, con el objeto de expresar el apoyo a la postulacion de la senora Natalia Ruiz 
Diaz Medina, con C.I N9 2189794 a ocupar un cargo en la COMISION NACIONaL DE PREVENCION DE 

LA TORTURA. 

Tengo conoc,.niento de la valiosa la labor que la senora Natalia Neva adelante 
desde hace uecadas en pos de la promocion ae los derechos humanos en diversos sectores sociales 

en Paraguay. En primer t( mino, ha sido una permanente defensora de los derechos de las minorias 

sexuales, lo cual se ha traducido en un acompanamiento profesional a organizaciones lGTBI desde 

hace anos. Este tipo de militancia iirmlK a decision y valenti'a, considerando el contexto conservador y 
la reticencia y rechazo de la sociedad paraguaya en general a este tipo de reivmdicaciones. 

En segundo termmo, la senora Natalia ha liderado la organizacion de 
actividades para preservar la memona en favor de victimas de la dictadura de Alfredo de Stroessner 

(1954-1989), como el evento Memoria en la Plaza. Nunca mas a una dictadura", llevado a cabo en 

Lambare, durante tres anos consecutivos, convocando a ciudadanas y ciudadanos de la zona. Este 

emprendirmento ha contribuido a la construccion del pensamiento critico colectivo y a la 

descentralizacion y difusion de esce tipo de actividades fuera de la capital del pais. 

Asimismo, la senora Natalia ha promovido y apoyaao numerosas campafias de 
concienciacion y actividades educativas y formativas sobre los derechos de nihos, ninas y 

adolescentes, muieres, campesinos y otros grupos en situacion de vulnerabilidad y exclusion. Esta 
labor se ha expresado mediante un trabajo esforzado, responsable y con altos estandares de 

profesionalismo en organizaciones no gubernamentales (ONGs), asf como en el sector publico. 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta su hoja de vida, considero que Natalia 
Ruiz Diaz Medina reune los requisites y meritos para ocupar dicho cargo y que su experiencia y 

compromiso coadyuvaran a que Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura pueaa alcanzar sus 
objetivos mstitucionales. 

Aprovecho la ocasion para saludarles atenta y respetuosamente. 



! C ■ U * C luna 
Aiundon, 14 deoctubrede 2020.- 

?enor 
Raul Monte Domecq 
Presidente del 6rgano Selector 
Me .anismo Nacional de Prevencxon contra la Tortura. 
Presente 

De mi consideracibn: 

La que suscribe Regina Bachero, con C.I. N01168982, Directora 
Ejecutiva de la Organizacion Grupo Luna Nueva, tiene el agrado de dirigirse a 
usted y por su intermedio a los sefiores Miembros del Organo Selector, con el objeto 
de cxpresar el apoyo a la candidatura de Natalia Ruiz Diaz Medina, con C.I. N" 
2189794 a ocupar un cargo en la COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE LA 
TORTURA 

La senora Ruiz Diaz viene trabajando hace varios anos con 
nuestra organize ciOn apoyando iruciativas de promocidn de los derechos de ninas, 
ninos y adolescentes y prevencidn de la trata de personas. Asi mismo ha demostrado 
un extendido compromiso en el activismo por la defensa de los derechos humanos. 

Estamos seguras que el aporte que Natalia puede dar al 
proceso Ilevado adelante por el MNP ser4 de gran importanaa para el mismo y para 
la consolidacidn de un estado de derecho en nuestro pais. 

Saludos cordiales. 

GRUPO 
lun? nueira 
cnctld Dciansor 1965 ciVfetof ktoyaoa 
TeleE 603-117 
Coot&adonJijrianuevg^QfiKJ}! 

tero 
[ Ejecutiva 

jrupdlLuna Nueva 

Documento de Identidad" 1.188.982 
Direccidn: Cruz del Defensor 1965 
Telefono: 021-603117 
Cel; 0981 - 8 T8252 
Eorreo electrunico: reginart@hotmai».com 

dRUPO LUNA NUEVA, Cruz del Utfensor iltS c/Vlnor Idoyaga 
Tel-Fax ♦59521603117 
Email: ronfdlnaelnnlnnannevafliemall.eom 
www.gninnliinamieva.orT 
ASUUC16N - PAR TUAY 

WA (©) i 

tscaneaao con CambJcanner 



Asuncion, 17 de ociubre de 2020.- 

Senor 

Raul Monte Domecq 

Presidente del Organo Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura. 

Presente 

De mi consideracion: 

El/la que suscribe Maria Limpia Diaz Ortega, ciudadana, defensora de 
derechos humanos, femimsta, docente universitaria, servidora publica de mas de 20 anos (6 

anos en el MNP), con C.I. N0 1562045, tiene el agrado de dirigirse al Senor Presidente y por 

su digno intermedio a los senores Miembros del Organo Selector, con el objeto de 

pvoponev la candidatuva de NATALIA RUIZ DIAZ MFDINA-Comunicadora Social y 

activista comprometida con los derechos humanos, con un excelente desempeho profesional 

en el MNP en su funcion de asesora de comunicacidn, con C.I. N0 2189794 a ocupar un cargo 

en la COMISION NACIONAL DE PRI \ ENCION DE LA TORTURA, segun las disposiciones 

de la CONVOCATORIA realizada por el ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO 

NACIONAL DE PREVENCION, publicada en la pagina web del Mecanismo Nacional de 

Prevencion de la Tortura En prueba de conformidad, el candidato/ta propuesto/a suscribe 
al pie de la presente.- 

Firma 

Datos del/la Proponente 

Documento de Identidad- 1562045 
Direccion: Don Ernesto Baez N0 32 c/ Agustm Barboza - Asuncion  

Telefono; 0971 378 377  _     _ 
Correo electronico: mlimpia@gmail.com  

Manifiesto mi expresa conformidad e interes en la postulacibn al cargo de: 

MIEM3RO/A DE LA COMISION NACIONAL DE 

PREVENCION DE LA TORTURA 

a ocfa ol frvr*m111 no r\cs enwimilnm xrifao TAoclam 



Reglamento del Organo Selector; del ACI a No 1/2015 y sus disposiciones reglamentarias y 

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

ejercicio del cargo pietendido. 

Firma 

Datos del candidato/a 

Direccion:   

Telefonos:   

Correo electronico:  



im 
Direccion de Memoria 
Historica y Reparacion 

CONSTANCIA 

A quien corresponda 

Como respnnsable de la Direccion de Memoria Historica y Reparacion del Ministeno 

de Justicia, dejo constancia de que la comunicadora Natalia Ruiz Diaz ha aportado a la 

difusion de los trabajos de busqueda e iaentificacion de personas detenidas- 

desaparecidas por el Terrorismo de Estado comandado por Stroessner. 

Ha colaborado en la cobertura periodistica del proceso de creacion del Banco Genetico 

de Familiares y del Perfil Genetico de la Poblacion Paraguaya, en la difusion del 

lanzamiento de la Campaha Nacional de busqueda de familiares de personas 

desaparecidas por el scronismo denominada Jajoheka Jajotopa en el mes de agosto de 
2015, y de su relanzamiento en el ano 2017. 

Natalia Integra la Mesa de A.rticulacion por la Idenuficacion de Personas Desaparecidas 

msrancia conformada por referentes de orgamzaciones sociales e individualidades, cuyo 

acompaiiamiento ha sido un gran apoyo para los trabajos llevados a cabo por la 

Direccion de Memoria Historica y Reparacion. 

Se expide este documento a los 16 dias del mes de octubre de 2020. 

L / ^ 
\y y/ \ * 

ddo i 0?o' Kc1 & £, o dj i\J 

Rogelio Goiburu 

Director de Memoria Historica y Reparacion del Ministerio de Justicia 



Asuncion, 17 de Octubre de 2020.- 

Senor 

Raul Monte Domecq 

Presidente del Organo Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la tortura. 

Presente 

De mi consideracion: 

El/la que suscribe Elba Beatriz Niinez Ibanez, con C.I. N0 1.502.941, tiene 
el agrado de dirigirse al Senor Presidente y por su digno mtermedio a los senores Miembros 

del Organo Selector, con el objeto de prop oner la candidatura de Natalia Ruiz Diaz 

Medina, con C.I. N0 2-189.794 a ocupar un cargo en la COMISION NACIONAL DE 

PREVEN* IION DE LA TORTURA, segun las disposiciones de la CONVOCATORIA realizada 

por el ORGANO SELECTOR DEI MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION, publicada 

en la pagma web del Mecanismo Nacional de Prevencion de la Tortura. En prueba de 

conformidad, la candidata propuesta suscribe al pie de la presente. - 

Datos del/la Proponente 

Documento de Identidad: 1.502.841 
Direccion: Cruz del Defensor N0142 c/ Cnel. Martiinez 

Telefono 0872 287 053 

Correo electronico: enunez.pv@gmail.com 

Manifiesto mi expresa conformidad e interes en la postulacion al cargo de: 

MIEMBRO/A DE LA COMISION NACIONAL DE 

PREVENCION DE LA TORTURA 

Acompano a esta presentacion el formulario 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 NACIONAL DE 

PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES E 
INHI MANOS O DEGRADANTES y orgamza el funcionamiento del ORGANO SELECTOR", 

el Reglamento Interno, aprobado por el ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO 

NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA que reglamenta la Constitucion del Organo 

Selector, su funcionamiento, el proceso de seleccion y eleccion de Comisionados Nacionales 

del MNP; del ACTA No 7/2020 y sus disposiciones reglamentarias y expreso bajo juramento 

no estar comprendido en los casos de inhabilitacion legal para e) ejercicio del cargo 

pretendido. 

Firma 

T-Hir'mci 



Fundacion 
telestina Perez de Almada 

Asuncion, 16 de octubre de 2020.- 

Sonor 
Raul Monte Domecq 
Presidente del Organo Seicctor 
Mecanismo Nacional de Prevencion contra la Tortura. 
Presente 

De mi mayor cnnsideracion. 

Me dirijo a Usted, y oor su intermedio, a los Senores y Senoras inteqrantes de! 
Organo Selector para desear el mayor exito al proceso de 
renovacion de los Comrsionados/as del Mecanismo Nacional de Prevencion contra la 
Tortura. Igualmente para apoyar la postulacion de la Lie Natalia Ruiz Diaz Medina , 
con la que hemos compartido diversos trabajos en el campo de los Derechos 
Humanos, ocasiones en los que nemos podido apreciar su compromiso con los 
derechos humanos. su formacion y capacidad demostrada en los cargos y espacios 
desempehados . 

Como especialista en Comunicacion Social, catedratica e investigadora hemos 
trabajado desde la Fundacion Celestina Perez de Almada en diversos proyectos de 
coooeracion internacional en los que ha demostrado solidos conocimiento y 
capacidad de gerenciamiento ante situaciones criticas. Ultimamente hemos 
compartido actividades con la Lie. Ruiz Diaz Medina e representacion del MNP hemos 
constatado meritos profesionaies y sensibilidad hacia la busqueda de Verdad 
Justicia v Reparacion 
vSin mas, agradezco la atencion y saludo respetuosamente.- 

Profesora Mana Stella Cacer-es a. 
Direciora Museo de las Memorias 
Presidenta de la Fundacion Celesdna Pe.ez de Almaaa 
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BASE EDOCATIVA Y 
COMUNITARIA DE APOYO 

Dr. Coiburu IBS'/ 
Tel: 021 556 990 / 562 886 

Email: becaparaguay@gmail.com 
Asuncion, Paraguay 

Asuncion, 15 de octubre de 20?.0.- 

Senor 
Raul ivlonte Domecq 
Presidente del 6rgano Selector -y  ~ — r • -—rr—'.r ' 
Mecanismo Nacional de Prevencibn contra la Tortura. 
Presente 

De mi consideracion: " ' j " | : ■ : 

El/la quc suscribe Margarita Maria Rehnfeldt Ortigoza, Coordinaaor? del Area 
de Proyectos sobre Derechos Sexuales v Derechos Reproductivos de 3ECA, Base Educativa y 
Comunitaria de Apoyo, tiene ei agrado de dirigirse a usted y por su iniirmedio a los senores w sefioras 
que integran drgano Selector, con el objeto dt expresar el apoyo a la candidatura de Natalia Ruiz 
Diaz Medina, :6n C.!. N2 218979^ a bcupar un cargo en la COMISldr NACIONAL DE PRFVENCION DE 
LA TORTURA. - - ^ v -'. 

Desde Beca hemos contado con el acompanamiento de !a senora Ruiz Diaz eri sucesivas iniciativas de 
promocion y de defensa ce ios derechos de las ninas, nihos y adolescentes,\desde una mirada 
profesional con un claro compromiso en la corisecuciori de los objetivos de garantia de derechos. 

En tal sentido, consideramos que su participacidn.sem muy valiosa en ese espacio de defensa de los 
derechos humanos,:por.su trayectpria en la sociedad cjyij y los espacios cpmU^ 

Atentamenxe, 

kUityi 
1 ^—Fifr na  .   

Documento de Identiaaa; 8/64A1 
Direccion: Dr. Goiburu 1897 entre Taruma y Nazareth 
Telefono: 021556 990 
Correo electronico: becaparaguay (Sgmail.com 
RUC Institucional: 80026144/5 

F C 
B A 

6as - EDUCATIVA Y 
COMUNITARIA DE APOYO 

hscaneado con Uam^canner 



19/10/2020 Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Asuncion, 17 de octubre de 2020.- 

Senor 

Raul Monte Domecq 

Presidente del Organo Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la Tortura. 

Presente 

De nuestra consideracion- 

Las personas abajo firmantes. comunicadoias y penodistas comprometidas con la defensa de los 

derechos de las mujeres, la igualdad de genero y la justicia social, nos dirigimos a usted y por su intermedio 

a los senores y senoras que mtegran el Organo Selector, con el objeto de expresar el apoyo a la candidatura 

de Natalia Ruiz Diaz Medina, con Cl N0 2.1 S9 794, a conformar la COMISION NACIONAL DE PREVENCION 

DE LA TORTURA, de acuerdo con la v.gente convocatona 

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

iniciativas por la defensa y promocion de los derechos humanos en Paraguay, desde su experiencia 

profesional como comunicadora y su actmsmo en las causas colectivas. 

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

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

pleno Estado de derecho es necesario garantizar la participacion diversa e mclusiva. 

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

companera Natalia para la cnnsecucion de sus objetivos, nos despedimos atentamente. 

Atentamente 

Firma 

OBS' Paia firmar el documento favor completar el formulario con su nombre y apellido, cedula de identidad 

y correo electronico. 

nttps://docs.guogle.com/forms;d/1bC-OGUvAzjGeM5Tj71l8VeuqKWUULYOdnOzLhaVitZM/edit#re3ponses 1/34 



19/10/2020 

Nombre y apellido * 

Adriana Gloss Corrent 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Ci NT * 

1.536 938 

Correo electronico * 

adricioss(g3Qmail.com 

This content is neither created nor endorsed by Google. 

Google borms 

https://docs.googie.eom/forms/a/1bC-OGUvA2JGeMftTj71l8VeuqKWUULYOdnOzLhaVitZM/edit#responses 2/34 



19/10/2020 

Nombre y apellido * 

Griselda Yudice 

Apoyo a postulaci6n de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N°* 

J503027 

Correo electronico * 

gyuaice^)gmail.com 

This content is neither created nor enoorsed by Google. 

Google Forms 

nttps://docs.google com/forms/d/1 bC-OGUvA2JGeM5Tj71 l8veuqKWUULY0anuzLhaVitZM/edit#responses 4/34 



19/10/2020 

Nombre y dpellido * 

Noelia Diaz tsquivel 

Apoyu a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

q n°* 

1974939 

Correo electronico * 

noediazesqui7b@gmail com 

This content ,s neither created nor endorsed by Google. 

Googie Forms 

nttps.//aocs.goog|p com/torms.'d/1bC-OGUvA2JGeM5Tj71l8VeuqKWuULYOdnOzLhaVitZM/edit#responses 6/34 



19/10/^020 

Nombre y dpelhdo * 

l.iliana Pasoa Rumich 

Apoyo a postulaci6n de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N0 * 

1497124 

Cnrreo electronico * 

lcpesoa@gmail com 

This coment is neitner created nor endorsed Dy Google. 

Google Forms 

https://aocs google,com/forms/d/1 bC-OGUvA2jGeM5Tj71 ISveuqKWbULYQdnUzLhaVitZM/editrFresponses 8/34 



19/10/2020 

Nombre y apellido * 

upe Galiano 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N"* 

fi22422 

Correo electronico * 

luppgaliano@gmail.com 

This content is neither created nor endorsed by Google. 

Googk Forms 

nttps://aocs google.com/Torms/a/1 bC-OGUvA2JGeM5Tj71 ISVeuqKWUULVOdnOzLnaVitZM/edittrPsponses 



19/10/2020 

Nomore y apellido * 

Noelia Ana Alice Vera Fernandez 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N"* 

2354810 

Correo electronico * 

tiTevera@gmail com 

This cuntent k neither created nor endorsed by Google. 

Googb Forms 

nttps://docs.google.com/rorms.'d/1bC-OGUvA2JGeM5Tj71l8VeuqKWUULYOdnOzLhaVitZM/edit#responses 12/34 



19/10/2020 

Mombre y apellido * 

Fstela Nunez 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N0* 

637507 

Correo elecironico * 

iesudi/1@gmaii.com 

This content is neither created nor endorsed by Google. 

Google Forms 

nttos;//docb google oom/fnrms/d/1bC-OGUvA2JUelVi5Tj71l8VeugKWUULYOdnuzLhavitZM/edi;#respoiises 14/34 



19/10/2020 

Nombro y apelliao * 

Ana Gonzaiez Chamorro 

Apoyo a postulaciOn de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N" * 

811925 

Correo electronico * 

any.gcnzalGZ@gnnail. 

This content is neither created nor endorsed by Google. 

Google Forms 

https://aocs.googlecom/forms/d/1bU-OGUvA2JGe.VI5"rj71l8VeuqtWVUULYudr,U2LhaVitZIVl/edit#responses 



19/10/2020 

Nombre y apellido * 

Monica Bareiro 

Apoyo a postolacion de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N0* 

4380391 

Correo electronico x 

nrioniLareiro@grpail.com 

This content is neither created not endorsed by Google. 

Googie Forms 

nttps://docs google.com/forms/d/1 bC-UGUvA2JGeM5Tj71 l8VeuqKWUULY0dn0zLhaVitZM/edit#responses 



19/10/2020 

Nombre y apellido * 

Sofia Masi Veron 

Apoyo a postulacibn de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N°* 

3414999 

Correo electronico * 

sofia.masifaJhotmail.cnTi 

This content is neither created nor endorsed by Google. 

Google Forms 

fittps://aocs.poogie.com/Torms/a/1bC-OGUvA2ji3elVI5Tj71l8VeuqKWUULYOdnOzl.haVltZIVI/eait#responses 



19/10/2020 

NomDre y apellido * 

Raquel Dommguez 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N0* 

1718137 

Correo electronico * 

raquelitapy@qmaii.com 

This content is neither created nor endorsed by Google. 

Goog!e Forms 

nttps://docs.google.com/forms/d/1bC-OGUvA2JGeM5Tj71l8VeuqKWUULYOdnOzLnaVitZM/editffrespoiises 



19/10/2020 

Mombre 1 apellido * 

Adelaide Galeano 

Apoyo a postulaci6n de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N0* 

1664432 

Correo electronico * 

adegaleanoQgmad com 

This content is neither created noi endorsed by Google. 

Googie Forms 

nttps://docs google.com/forms/a/1 bC-OGUvA2JC;ieM5Tj71 ISVeuqKWU JLYOdnOzt naVitZr/l/eait#responseb 24/34 



19/10/2020 

Nombre y apellido * 

Laura Viveros 

Apoyo a postuiaci6n ae Natalia Ruiz Diaz 

Cl N0* 

3309598 

Correo eiectromco x 

laura@difusionenpy.com 

This content is neither creaiea nor endorsed oy Google. 

Google Forms 

nttps://docs.google.com/forms/cl/1bC-OGUvA2JGelVl5Tj71l8veuqKWUULYOanuzLnaVitZM/edit#reaponses 2b/34 

I 



19/10/2020 Apoyo a postulacion ae Natalia Ruiz Diaz 

Nombre y apellioo * 

Fania Magali Sosa Camza 

Cl N" * 

4.935.358 

Correo electronico * 

tariiTa.sosa@gmail.com 

This content is neither creaied nor enoorsed by Google. 

Google Forms 

https://docs.google.eom/forms/d/1 bC-OGUvA2JGeM5Tj71l8VeuqK\/VUULYOdtiOzLnaVitZIVI/eait#resDonses 28/34 



19/10/2020 

Nombre y apelliao * 

Laura Rossana Morel 

Apoyo a postulacion de Natalia Ruiz Diaz 

Cl N0 * 

2.112.592 

Correo electronico * 

morelsoy@gmail.com 

This content is neither created nor endorsed Dy Google. 

Goog'e Forms 

nftps://docs.google oom/torms/d/1 bC-OGUvA2JGeM5Tj71 ISVeuqKWUULYOdnUzLnaVitZM/ediWresiJonses 30/34 


