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3 de agosto de 2~ 16

Excelentísimo Señor
Lic. RQBERlOACEVEDO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Congreso de la Nación Paraguaya
Asunción, Paraguay

De nuestra mayor consideración,

e
Tenemos a bien dirigimos al Excmo. Sefíor Presidente de la Honorable Cámara de

Senadores -' Congresode la Nación Paraguaya, en cumplimiento del articulo 9° de la Ley
1662/200, modificatoria del arto 9° de la Ley, N° 296/94' "QUE ORGANIZA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJQ DE LA MAGISTRA TUR,A" con el objeto de
comunicarle los resultados de los Cómicios be1ebrados en las Facultades de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Católica ''Nuestra Señora de la Asunción" y la Universidad Autónoma de
Asunción (UAA), para designar representante titular y suplente de las mismas ante el Consejo de
la Magistratura.

Los mencionádos comicio s se realizaron el díalunes 1 de agosto de 2016, en observancia
y cumplimiento en su organización y desarrollo, de las disposiciones previstas en la Constitución
Nacional de la República del Paraguay, el Código Electoral, la Ley que organiza el Consejo de la
Magistratura y sus modificaciones, los Estatutos de las respectivas Universidades y las
Resoluciones del Tribunal Electoral Independiente conformado por integrantes de las respectivas
entidades. ' ,

" _~,.,-- '. 1 ~Resultaron electos en ,los mismos, el J?rgf. Abog. Crístian Daniel Kriskovich pe Vargas

¡J\'~' cOÍf:> N° 1.207.062 como Representante Tltllbu~,y elProf. Abog. R,..ub:én AntOnIO Galeano
" ',:, ,::,w.flMIID~e C). N° 1.985.640 como Representante Stl~tent~. Los antecedentes de los Comicios

! e, ~~~}iarí'''~e l. respectivas instituciones, asi como, en el Juzgado Electoral de la Capital a cargo de
i' .·"hí:Jueza C en Novaís, quien fiscalizó las elecciones .
.' [ ~{fl 2D'\51
~' Se d~ja constancia, a los efectos del cómputo del plazo legal, que el periodo actualmente

~;.lVigente(20 3-2016), fenece el 19 de setiembre de 2016, conforme a la documentación que se
Gé\'l;;:B~r ,'~' .,' .
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. -. Hacemo o icia la ocasión para saludarlo consnues a
~. ~ 1tPe-i1l~ .
Mesadt ERtrada • Srf., Gener~

M.Cámara de Sanadore.

quez Ferreira P .. Ab
'4 15 Decano

"Nuestra Señora ~~.~~tl'ttf(~, t4'd 1.> Facultad de iencias Jurídicas,
A líticas y de Comunicación

\NG~ESADO, iversidad Autónoma de Asunción
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p~~8lDENC'A Antonio Soljancic
, Decano
Facultad de Ciencias Jurldlcas
Pollticasy de Comunlcacl6n

Universidad Autónoma de Asunción
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