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De su mayor consideración. ' ,
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El Presidente del Tribunal' Superior de Justicia Electoral, ministro
Jaime José Bes~ard Duschek, t~~ 't,~~~~dqien dirigirse a V.E. con la
finalidad de saludarlo y, ponerlo en ocimienté de la Resolución TSJE N°
15/2017, de fecha 25 de enero de ~és~irt~~b~Ta-'cual resuelve: «2)

, , ,
DECLARAR Electos y Proclamar a los abogados.' Adrián Salas Coronel,
como Titular y Alfredo Augusto Maggi Aquina, como Suplente por la lista
Abogados Solidarios al Consejo, y alos abogados Claudio Antonio Bacchetta
Chiriani, como Titular y Luis Alberto Zarate Chávez como Suplente, por la
lista Frente de ~ni4ad y, Ren~vaci171~Gremial, -c~mo representantes de los
abogados para integrar el Consejo "de la Magistratura"; electos en las
elecciones realizadas el pasado 22 de' eilerc( de "201'7:' '-""~',

Para.mayor ilustración d~;V.E:.aJ~ presente nota se adjunta copia de la
~.

resolución mencionada.
• ~_.' . '. ~.,' ",,,"·._ii·~:,,.~'.;..~--".".;. ..- iI , ••,<f-~., .•

Sin otro' particular, hace' prOpléJa, la 'ocaSIón para reiterarle sus
expresiones de distinguida,,~onsideracióp y alta estima ...
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A su excelencia '
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CORRESPONDEA LA;~.Q~l.I,!;J,QI'!:rSJEN' \5 /2017

QUE, conforme a la Ley N° 834/96, del "Código Electoral Paraguayo", en
concordancia con los artículos 29 y 30 de la Ley~No~'i296/94, "Que organiza el
Consejo de la Magistratura", s~procede a la revisión de las actas de escrutinio y a la
elaboración del cómputo definitivo aplicándose· el sistema de representación,
proporcional, conforme con el-método D' Hondt.--o;-------------------------------~--------

..•.
QUE, por el "Acta SJNro. 0112017",. de fecha 24 ·de enero de 2017, del

Tribunal Superior de Justicia Electoral, se.procedió a llevarse a cabo el juzgamiento'
y computo definitivo de la elección de Abogados para integrar el Consejo de la
Magistratura, realizado el día domingo 22 de enero de 2017. No habiéndose
presentado impugnaciones ni reclamacionesprocede seguidamente, consignar .los
votos total es obteni dos :--------:~-----.---------------- ..--------------- --------------------------

LISTAS .~ .. VOTOS ENLEt~S PORCENTAJES "

A-Abogados
8542 Ocho mil quinientos 43,51%Solidarios al Consejo e cuarenta y dos

B - Forum Unido 2263 Dos mil doscientos 11,52%. sesenta y tres

C - Frente de Unidad 6224 Seis mil doscientos 31,70%
y Renovación Gremial veinticuatro

D - Hagamos la 233 Doscientos treinta y 1,18%Diferencia tres

1 - Iustitia T16 Doscientos dieciséis 1,10%

P - Pro-Justicia' i776 Mil setecientos setenta 9,04%e: '1 seis
, ·:=-.,f

X-Abogados 132 Ciento treinta y dos 0,67%
:-':"~i*': Pasilleros al Poder

Votos Blancos 56 Cincuenta y seis 0,28%
e

Votos Nulos 189
Ciento ochenta y 0,96%

nueve
Diecinueve mil

19.631 seiscientos treinta y ---------------------------
uno
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