Sesi6n Ordinaria del Consejo Directivo
del Bloque de Defensores P貢blicos 酬ciales del Mercosur
Caracas, RepUblica Bolivariana de Venezuela
25 de noviembre de 2015.

ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL BLOQUE DE DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR

En La ciudad de Caracas, RepOblica Bolivariana de Venezuela, a las 9 horas del dIa 25 de noviembre de
dos mil quince. Se reline en Sesi6n Ordinaria el Consejo Directivo del Bloque de Defensores PUblicos
Oficiales del MERCOSUR (en adelante BLODEPM) en Ia sede del Ediflcio Defensa Pliblica, Esquina
Jesuita a Tienda Honda, Avda. PanteOn, Bulevar Pante6n, parroquia Altagracia, de esta ciudad, conforme
Ia convocatoria formulada por el Sefior Vicecoordinador General del- BLODEPM ("el Sr.
Vicecoordinador") de acuerdo a lo previsto en el art. 11 del Estatuto Social del "BLODEPM" ("El Estatuto
Social").
A tales fines, se encuentran reunidos los miembros con derecho a voto y categoria de fundadores yb0
plenos yb0 Adherentes del BLODEPM, extremo que se da por acreditado mediante rUbrica inserta -por
sI y/o en car自cter de mandatario o representante delegado en su caso- en el Libro de Asistencias a las
Reuniones del Consejo Directivo ("El Libro de Asistencias"). Sin perjuicio de tales registraciones y para
un mayor abundamiento, a rengl6n seguido se hace constar el pals, el nombre y el cargo de todos los
asistentes que contribuyeron el quorum de la presente reunion:
Por la Rep6blica Argentina, Dr. Juan de Dios Moscoso, quien act6a en este acto por mandato de Ia
Dra. Stella Mans MartInez, Defensora General de Ia Naci6n Argentina, Secretaria General (SegUn RES
DGN. NQ 1915/15, que se reserva); el Dr. Diego Horacio Stringa, quien actha en este acto con poder
del Dr. Gustavo Kollmann, Vicepresidente de la.AMFJN y representante de Ia Comisi6n del Ministerio
P丘blico de Ia Defensa de Ia Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de Ia
RepUblica Argentina, Vice Coordinador; el Dr. Fernando Lodeiro Martinez, presidente de La
AsociaciOn Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Puiblico de Ia Defensa de Ia RepOblica
Argentina, Consejero.
Por Brasil Dra. Adriana Burguer, por Ia Asociaci6n Nacional de Defensores P丘blicos de Ia RepUblica
Federativa del Brasil (ANADEP) con poder especial de ANADEP para actuar como Tesorera; Dr.
Gustavo Virginelli, vicepresidente de La Asociaci6n Nacional de los Defensores PUblicos Federales
(ANADEF), con poder especial de ANADEF para actuar como Consejero. Por Uruguay, el Dr. Juan de
Dios Moscoso representante de la SecretarIa General, por La Asociaci6n de Defensores Pdblicos del
Uruguay (ADEPU) con poder especial que se reserva en Secretaria para actuar por el Dr. Luis Ferrari,
presidente de ADEPU y Consejero y de La Dra. Zony Lasso, Consejera por La AsociaciOn de Defensores
PUblicos del Uruguay, ADEPU.
Por La Rep血blica Bolivariana de Venezuela, Ia Dra. Carmen Eneida Alvez Navas, en su calidad de
Defensora Pablica General (E); el Dr. Jorge Leon y el Dr. Domingo Arteaga, Consejeros.
Los anteriores integrantes del Consejo Directivo del BLODEPM.
Se encuentra presente por el Revisores de Cuenta Titular, Dr. Haman Tabosa de Moraes e COrdova,
Defensor General de Ia Union del Brasil, el Dr. Adnano Cristian Carneiro seglin nota de mandato que
se reserva en Secretarla.
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Por Chile, el Dr. Andr6s Mahnke, Director Nacional de Ia DefensorIa Penal P丘blica, y el Dr. Humberto
Sanchez, presidente de la Asociaci6n Nacional de Defensores Penales Pdblicos de Chile, ambos
asociados adherente.
Como invitados se encuentran presentes La Dra. Soriyul Alvarado, La Dra. MarIa Gabriela Segovia,
por Ia Defensa PUblica de la Rep丘blica Bolivariana de Venezuela; el Dr. Leonardo Miho, de Ia ComisiOn
del Ministerio PUblico de Ia Defensa de Ia Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional de La Rep6blica Argentina, el Dr. Thiago Souza Lima, por Ia Defensoria PUblica de Ia UniOn
del Brasil; Ia Dra. Sofia Libedinsky, por Ia Defensa Piiblica Penal de Chile, y La Dra. Nelly Navarro, por
Ia AsociaciOn de Defensores Penales PUblicos de Chile................................................................................,..
Previo al tratamiento del orden del dIa, La Secretaria General de esta AsociaciOn propone una mociOn de
orden con respecto a La situaciOn de Ia Coordinaci6n General. En este sentido, manifiesta que el Dr. Ciro
Araujo, que ejercIa Ia Coordinaci6n General en representaci6n de Ia Defensa P丘blica de Venezuela en su
calidad de Defensor P6blico General, ces6 en su cargo el dia 21 de agosto del corriente afto. Por tal
motivo, se hace necesario formalizar el reemplazo del mencionado por Ia persona que actualmente
ejerce el cargo de Defensora POblica General de este pals. Por ello, previa comprobaciOn y ratificaci6n
del quorum necesario para la sesi6n・ este Consejo Directivo aprueba por unanimidad Ia 甲odificaci6n
del cargo de Coordinador General y dispone que sea ejercido por Ia Ora. Carmen Eneidas Alvez Navas
a partir del presente dia. Por su parte, Los integrantes del 6 rgano revisor de cuentas inanifiestan no
tener ninguna observacin que formular a lo actuado.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ……プ・・・・・・・・・・・……
En base a lo mencionado en el p自rrafo anterior, preside La reunion La Dra. Carmen Eneida Alvez Navas.
En uso de La palabra, Ia Sra. Coordinadora General da Ia bienvenida a Los integrantes de este Consejo
Directivo, a los asociados adherentes, al Organo de Fiscalizaci6n y a los invitados presentes. Agradece
Ia presencia de Las delegaciones en sus respectivas representaciones tanto por los Consejeros, como de
La Asociada adherente. A continuaciOn Ia Sra. Coordinadora General Luego de verificar la existencia del
quorum legal y que no hay objeciones al inicio de Ia reunion, pone a consideraci6n el Orden del DIa que
fuera informado y notificado con Ia suficiente antelaci6n y dentro de Los plazos previstos en el Estatuto
Social y Reglamento Interno, cuyas documentaciones y constancias obran reservadas por La Secretaria
General.....................................................................................................．ーーーー－1...．ーーーーーー．'...．ー■ーー■．.........．ーー■■．....．ー…
Seguidamente la Sra. Coordinadora General, previa ratificaciOn y corroboraciOn de Ia existencia del
quorum necesarios y estatutarlo, declara el inicio del tratamiento "del Orden del Dia", lo cual es
aceptado y de plena conformidad de los asistentes...........................................................................................
Acto seguido La Sra. Coordinadora General hace una nueva moci6n de orden ("La Moci6n de Orden") en
el sentido de que los Consejeros, los asociados fundadores y plenos, y los asociados adherentes
asistentes, ratifiquen el lugar de Ia presente reuniOn, siendo que se adoptO tal decision en base a
considerar que conforme a lo dispuesto en eL art. 11 del Estatuto Social, habiendo cerrado el ejercicio
econ6mico y estatutario el 31 de julio del corriente, como que tamblen era necesario proceder a Ia
elecciOn de los nuevos integrantes del Consejo Directivo, por vencer el perlodo de sus actuales
componentes. Que por todo lo cual, correspondla realizar en esta oportunidad Ia segunda Sesi6n
Ordinaria Anual. de conformidad a lo decidido en Ia U ltima reunion ordinaria del "BLODEPM",
celebrada en Ia ciudad de Buenos Aires el dIa 8 de abril del corriente, segUn punto diez (10QJ, del acta
respectiva, siendo que se adopt6 tal decision en base a los antecedentes y autorizaciones para similares
situaciones, segOn lo dispuesto por el Art. 11 del Estatuto Social, en el sentido de que correspondla
realizar una ReuniOn Ordinaria Anual, a los fines de considerar Ia Memoria, Balance General, Lnventario,
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Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del 6 rgano de fiscalizaci6n y Ia elecci6n de nuevas autoridades.
Que aprovechando Ia organizaci6n del "VII! Congreso In 加rnacional del Bloque de Defensores んblicos
叩cia/es del Mercosur (BLODEPM)" y "II Congreso Internacional de Derecho: Buenas Prdcticas como
garantIa de acceso a la justicia: la Defensa んblica, en el marco constitucional latinoamericano y
caribeflo' en 6 sta ciudad, en uso de sus facultades y lo establecido en el mencionado artIculo del
Estatuto Social, La Coordinaci6n General entonces en ejercicio propuso efectuar la presente Reunion
Ordinaria en Caracas, el mismo dIa de Ia ReuniOn Ordinaria Anual, para lo cual considerO que se daban
las condiciones, teni6ndose en cuenta los objetivos generales y especIficos del BLODEPM (arts. 4 y 5 del
Estatuto Social), por cuanto efectuar Ia reunion en el lugar implicaba aprovechar un espaclo que
permitirIa una amplia difusi6n de las actividades de esta Asociaci6n, que los Defensores PUblicos de Ia
Repdblica Bolivariana de Venezuela tomen conocimiento directo de los integrantes de su Consejo
Directivo, especialmente como refuerzo de Ia promoci6n del Asociacionismo y sus beneficios, a Ia vez
que ratificar una presencia institucional en un marco adecuado relacionado con las politicas y
estrategias previstas en dichos artIculos, propendiendo a La vez al fortalecimiento institucional de las
Defensorlas PUblicas Oficiales y el impulso en definitiva de una actividad tendiente a lograr un buen
relacionamiento entre las Defensorlas P丘blicas Oficiales y Asociaciones de La Defensa P丘blica Oficial de
diversos palses que integran el BLODEPM. Agrega que por diversas cuestiones logIsticas e
institucionales de Ia Defensa POblica de La Rep丘blica Bolivariana de Venezuela, el mentado Congreso
debiO suspenderse, pero se consider6 que habi6ndose efectuado las convocatorias a Ia Sesi6n Ordinaria
Anual del Consejo Directivo en esta ciudad, lo mas pertinente y aconsejable, por La proximidad de la
fecha donde se comunicara La suspension del Congreso, era mantener el dIa y horario de la
convocatoria en esta ciudad de la SesiOn Ordinaria, especialmente en cuanto habia sido ya informada a
la lnspecci6n General de Justicia (IGJ) y realizado los tr自mites administrativos pertinentes. Sometida La
propuesta a discusiOn, por unanimidad de todos los asociados con derecho a voto y el consentimiento
de los asociados adherentes, se manifestO y decidi6 La plena y expresa conformidad para Ia celebraci6n
de esta reuniOn ordinaria en el lugar y fecha indicados en el inicio, en cuanto las razones expuesta por
Ia misma posibilitan y justifican Ia variaci6n del lugar de sesiOn en relaciOn a Ia sede estatutaria del
BLODEPM, dado sus objetivos y los planes estrat6gicos pertinentes, tambi6n se decidi6 en el sentido de
que ante la suspension del Congreso lo m自s aconsejable y 負cticamente posible era mantener Ia sesi6n
ordinaria anual y La sesi6n ordinaria, en la fecha y dIa previsto en Ia convocatoria formal ratitic自ndose
loactuado.....................................................................................................................................................．……
A su vez el representante del Revisor de Cuentas Titular, expresa su consentimiento y ausencia de
observaciones. Asimismo Ia Secretarla General hace saber que se comunic6 a Ia IGJ, La realizaci6n de Ia
ReuniOn Ordinaria Anual, bajo los t6rminos y plazos legales, como requerida la pertinente autorizaciOn
para realizar La sesi6n fuera de La jurisdicci6n de su sede social, todo segOn tramite NO
7474212ノ15.........................................................................................................................................................
OrdendeldIa: ................................................................................................................................................
1) Lectura e inserci6n del Acta de Ia Reunion anterior. Suscripcion del Libro de Asistencias.
2) Resultados de las pasantlas realizadas en el 2015, informe de los organizadores. Pasantlas
segundo semestre 2015 (Informe delegaci6n Brasil). Cronograma Programa de pasantIas 2016.
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3) Escuela ltinerante. Realizadas en el segundo semestre 2015. Propuestas para el aho 2016.
4) Solicitud de asociarse de Ia Asociaci6n Civil Consejo Federal de Defensores y Asesores
Generales de Ia Rep血blica Argentina.
5) Cuotas:
a) Recepci6n de cuotas adeudadas de perlodos antenores. Informes de La Tesorerla y Ia
Secretarla General sobre las deudas pendientes.
b) Recepci6n de cuotas del aho 2015, respecto de aquellos asociados pendientes.
6) Informe financiero actualizado, por Ia Tesorerla.
7) Presentaci6n del BoletIn de Jurisprudencia sobre Derechos Humanos, ejemplar Nro. 7, a
cargo de Ia Defensorla P血blica de La Union.
8) Reformulaci6n de La Comisi6n de Trabajo, formada seg血n punto 、15n del Acta de Ia Sesi6n
Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada en Montevideo el 22.05.2014, en relaci6n a‘、 Acceso a
La Justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad en La region".
9) PrOxima reuniOn.
1の Varios

La Sra. Coordinadora General declara el inicio del tratamiento "del Orden del Dia", lo cual es aceptado y
de plena conformidad de los asistentes, procedi6ndose en consecuencia y conforme el siguiente tenor:
1) Lectura e inserciOn del Acta de Ia Reunion anterior. Suscripci6n del Libro de Asistencias.
Se da lectura por Secretaria General. Se ratifica por los asistentes. En este acto, los integrantes del
BLODEPM suscriben el Libro de Asistencia.

2) ResuLtados de las pasantlas realizadas en el 2015, informe de los organizadores. Pasantlas
segundo semestre 2015 (Informe delegaci6n Brasil). Cronograma Programa de pasantIas 2016.
Se recibe el informe de La Pasantlas realizadas en Buenos Aires, Argentina, los dias 1 al 12 de junio del
corriente afio. Se procede a su lectura y se reserva en Secretaria General. Se hace saber que las
actividades se desarrollaron en La forma programada y prevista, cumpli6ndose con los objetivos
procurados, siendo eL programa organizado e implementado conjuntamente por la Defensoria General
de Ia Naci6n, la ComisiOn del Ministerio P丘bLico de La Defensa de Ia Asociaci6n de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia NacionaL, y ADEPRA. EL Consejo Directivo celebra la concreci6n de Ia
Pasantlas y agradece a los integrantes mencionados Ia calidad de La organizaci6n, eL trato otorgado a los
pasantes y eL cumpLimiento del objetivo procurado en el BLODEPM con el sistema.

Sesi6n Ordinaria del Consejo DirectivO
del Bloque de Defensores P貢 blicos Oficiales del Mercosur
Caracas, Repdblica Bolivariana de Venezuela
25 de noviembre de 2015.

Seguidamente la DPU informa sobre la Pasantlas en curso, indicando que en Ia actualidad se encuentran
diez 〔10) Detensores F'uDIlCOS perteneしLCIILピさ i luさ a3t,し、atL.J.,'.4し1 レーv一－''‘、 ‘り－-- － 、
resvectivo informe sera presentado en una ocasi6n posterior.
R・sp・。to a! cronograma de programa d・ pasantla para el afio 2016, Ia delegaciOn de ye叩そU・？ to票ザ
palabra y propuso realizar las pasantlas correspondiente月了I primer Se讐stre aei arlu 乙ui-u,
especIficamente para el mes de abril, lo cual fue aprobado por el tonsejo uirecuvo.
Por su parte la delegaci6n de Chile se propuso para realizar las pasantlas corresp？叩lentes了！ segunuo
semestre del afio 2016, en el mes de octubre・ lo que igualmente fue aprobado por el し？nsejo utrecuvo二
El Consejo Directivo recuerda a los proponentes de la pasantIa que se deber自 seguザ el programa oasico
三omienaa 『 、 Los
anrobado en su momento en los 比rminos ya usados para casos anteriores. Se re
。ponentes remitir el programa respectivo y Ia informaci6n relativa con La mayor antelacion posinie a
las fechas donde se realizar自n aquellas・

戸

3)Iceiie1a Itinerante・ KealiZaflaS en et seguiluo さじ"ICコ _I = 一竺ユJ.. "F'ー－一二r了－ -－二二二二二二＿
in
lu
prim
primeprimer
l-lugar
En nrin-ier
En
p
pripri
-- -- lug
---- se recuerda a los asociados presentes que el 11 de agosto del corriente se circul6
nuevamente
el Cuadro con las Necesidades de Capacitaci6n por pals, elaborado en el afio 2013, a los
nu r
fines de que cada clelegacion rormuiara o pialil.ビaid Idさ aしLuaIIt.aりvllしJ 1しマーーし－ 二二二－ - －二二」二＿，こ
necesidades, para con ello rormular un nuevo its山uu・ naコ山 Ia ルい1で 1'v Jし 11u ‘一－、－二－-r二－ r二二＿ r n n-,
integranteS ningUfl aporte ai respecto． しoilsヒしUヒLLしCLIIC"Lc コ三一しtで 一"b了1-'' r、二－二二二＿ 二1二 1.二＿＿二
dIas para que las delegaciones proceuan a dLLudt、Ldt コUコ 011ししt、t、1し11しvJ uレしーL,-.‘一－----J' saber las necesidades de capacitaci6n.
El Dr. Lodeiro expres6 que sin perjuicio del programa de Escuela Itinerante y como ampliaclon aei
mismo se podria elaborar un esquema de capacitaci6n en base a Video-Conterencias u otro metoao
electr6nico de capacitaci6n, con lo cual se conseguirIa llegar a mas personas, implicando menos costos
v cuestiones logisticas. En tal sentido, Ia asociaci6n que representa estaba dispuesta a colanorar.
La Coordinadora General hizo saber que se encontraban dispuestos a brindar La capacitacion en ei area
del C6digo Procesal Civil・ En el caso de Ia ANADEP, Ia Dra・ Adriana Burger expresO que claao que en
Brasil entrO en vigencia el nuevo codigo procesal civil, estarian en condiciones de o什ecer capacitaCion
mediante Video-Conferencias.
El Dr. Mahnke propuso que Ia realizaci6n de las Video-Conferencias se tratara comb un espacio que
aflade el programa tie 1scue1a itinerante ya exis叱LII.ピ， t luさ 1111し3 一'4一し了“し、1二 1 ‘二‘二－ -－ で二に二二了T _
considerar importante el conocimiento personal y directo de los capacitadores hacia los capacitados. La
Secreねnfa General atihiere y propone que se ICLOILJLULヒ VI pI'.'y ししI_Ui 111しvt ドvtull-v 1-Vーーユー昌－－一一一一－
capacitaci6n a trav6s de los sistemas electrOnicos de capacitaciOn.

X

Oldas las opinioneS, se ratitica 10 aispuesto aL LLLLCIU uピL pUIIW y aし 3竺包し二し 了 1でJ で－-'----r:－三二二二＿
tambi6n moditicac!oneS al proyecto vigellie, Liiし、 uy CI1Ut.J Ia PU3ILJ antuur u~ '----r了二二二二＿
electr6nicas. Asimismo, respecto a los temas mencionados por los distintos integrantes, se toma nota
orientativa y se queda a Ia espera que las delegaciones envien sus propuestas en el tiempo acordado.
4) Solicitud de asociarse de Ia Asociaci6n Civil Consejo Federal de Defensores y Asesores
Generales de La KepuDliCaA rgenuna
Se none a consicleraCiOn, recoraanuusヒりUじ IA,!, alILciaしtail. a lu t しutttVI'1ーー・一1---- －一－
一L一 一一一一一し， .H曹，一 1り Cロ一ーロ十つriつ
1
integrantes La nota solicitando asociarse, junto con el estatuto y el acto constitutivo. La Secretaria
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General informa que La Defensorla General de Ia Naci6n tambi6n integra dicha instituci6n, Ia cual esぬ
conformada por los Defensores Generales de distintas provincias Argentinas, Ia DefensorIa General de
Ia Naci6n, como por las cabezas del Ministerio PUblico tutelar de Ia provincias que tengan autonomla
funcional, como tambi6n La posibilidad de que lo integren los encargados o responsables de La Defensa
P丘blica que carezcan de autonomia funcional y que dependan, en dicho sentido, de otros poderes del
Estado. Para lo cual se establece distinta categorla de asociados. Tambi6n da explicaciones sobre otros
aspectos formales relacionados a la solicitante, que La pueden hacer considerar como similar a Ia
CONDEGE del Brasil, que es asociada del BLODEPM.
El Dr. Miflo expres6 que conforme a lo explicado y Ia documentaciOn expuesta, surgirfa que se
encuentra en el proceso de consolidaci6n del tぬmite como persona juridico, con lo cual propone que se
posponga Ia decision de aceptaciOn de La asociaci6n hasta que acrediten haber finalizado dicho tramite.
Siendo esencial que cuente con personalidad juridica. La Secretarla General propone que se acepte a la
solicitante como asociada ad 肥ル厄ndum de que en Ia pr6xima reunion acrediten haber finalizado el
tr自mite de Ia personalidad jurIdica, haciendo saber el estado de Ia gesti6n respectiva a la actualidad.
Los representantes de ANADEP y ANADEF concordaron con Ia propuesta de la Secretarla General, por
su parte Ia CoordinaciOn General se sumi6 a la posiciOn de diferir Ia aprobaci6n. El Dr. Mahnke hizo
saber su opinion en igual sentido que Ia CoordinaciOn General.
Sometida Ia cuesti6n a votaci6n se pronuncian por aceptar La solicitud ad referendum de Ia
presentaci6n en Ia pr6xima reunion del tぬmite finalizado de Ia personalidad jurIdica, el representante
de La Secretaria General， ねmbi6n en su caracter de mandatario de Ia AsociaciOn de Defensores PUblicos
del Uruguay, Ia ANADEP y la ANADEF, totalizando cinco (5) votos.
Por Ia propuesta de diferir Ia aceptaci6n hasta tanto se acredite Ia finalizaci6n del tr自mite de La
personalidad jurIdica, se pronuncian La Coordinaci6n General, los Dres. Leon y Domingo Arteaga, el
representante de Ia ComisiOn del Ministerio POblico de Defensa de Ia AsociaciOn de Magistrados y
Funcionarios de Ia Justicia Nacional y el representante de ADEPRA, totalizando asI cinco (5) votos.
Habiendose producido un empate se aplic6 el A比 13 inciso g del Estatuto vigente, haciendo uso Ia
Coordinadora General de doble voto, por lo cual se obtiene un resultado final de seis (6) a cinco (5) en
favor de diferir Ia aprobaci6n de Ia solicitud hasta tanto sea acreditada Ia finalizaciOn de los trmites
previamente descritos.
5) Cuotas:
a) Recepci6n de cuotas adeudadas de perlodos anteriores. Informes de Ia TesorerIa y La
Secre切nia General sobre las deudas pendientes.
La SecretarIa General inform6 y presenta un cuadro relativo a las cuotas adeudadas, haci6ndose saber
que hasta La fecha de esta reuniOn se encuentran pendientes de pago la parte proporcional de Ia cuota
anual 2015 por parte de Ia comisiOn del Ministerio P丘blico de Defensa AMFJN, ascendiendo a Ia
cantidad de US$ 66,66 en su equivalente en pesos argentinos. Bolivia institucional adeuda las cuotas de
los afios 2012, 2013, 2014, 2015, ascendiendo a la suma de US$ 800, en su equivalente a pesos
argentinos, agregando que dicha instituciOn se encuentra suspendida como asociado. Que CONDEGE
(Brasil) adeuda su parte proporcional de Ia cuota anual del aflo 2015, por La cantidad de US$ 50, en su
equivalente en pesos argentinos. La Defensa Penal PUblica de Chile adeuda su parte proporcional de Ia
cuota anual 2015, por US$100, La Asociaci6n de Defensores POblicos de Chile US$100. Asimismo se
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recuerda que el Ministerio de Ia Defensa Pi.iblica del Paraguay adeuda Ia cuota anual del aflo 2013, por
US$ 200. El resto de los asociados se encuentran a! dIa respecto al pago de sus cuotas sociales.
Respecto a Ia 6 ltima deuda mencionada, el Consejo Directivo, dispone que habiendo renunciado el
Ministerio de Ia Defensa P6blica del Paraguay a su condici6n de asociada, y siendo que no han sido
abonadas hasta La actualidad, por cuestiones contables se dispone declarar dicha deuda a p6rdida o
incobrable. Lo cual debera ser asentado en los libros sociales respectivos.
b) Recepci6n de cuotas del a五o 2015, respecto de aquellos asociados pendientes・
En Ia presente se reciben los siguientes pagos, DefensorIa Penal P丘blica de Chile, su parte proporcional
de Ia cuota anual 2015, por Ia suma de US$ 100 en su equivalente en pesos argentinos. La Asociaci6n de
Defensores P丘blicos de Chile, su parte proporcional de La cuota anual 2015, por Ia suma de US$ 100 en
su equivalente en pesos argentinos y Ia ComisiOn del Ministerio Phblico de Defensa de Ia AMNFJN, su
parte proporcional su parte proporcional de Ia cuota anual 2015, por Ia suma de US$ 66,66 en su
equivalente en pesos argentinos. Sin contar que en Ia fecha, La representante de Ia tesorerla emiti6 los
recibos respectivos y que los fondos percibidos permanecer自n en custodia en Ia Sede Social del
BLODEPM.
6) Informe financiero actualizado, por Ia Tesorerla.
La Secretarla General indic6 que en Ia actualidad se cuentan con los fondos existentes en La Sede Social
de US$ 3.448,60 en su equivalente en pesos argentinos, mas una suma destinada a caja chica, con un
total de AR$300. Asimismo se indic6 que existen los siguientes pagos pendientes, legalizaciones
Consejo de Ciencias Econ6micas: $170/US$ 18, Honorarios Contador Oppici: US$ 300, en su
equivalente en pesos argentinos y legalizaciones Consejo de Ciencias Econ6micas: $170/US$ 18.
Luego de Ia explicaci6n de dichos pagos, se inform6 que quedarlan como fondos disponibles US$
3112,60 en su equivalente en pesos argentinos, mas Ia cantidad de AR$300 para caja chica.
7)Presentaci6n del Boletin de Iurisprudencia sobre Derechos Humanos,ejemplar Nro・ 7,a
cargo de la Defensoria P血blica de la Uni6n.
La DPu indic6 que 5010 tuvo la contribuci6n de la Argentina Institucional y propuso un nuevo plazo
para el recibimiento de las propuestas. Luego de sometida la cuesti6n a votaci6n,se dispuso que en
veinte 〔 20)dfas se debfan enviar las contribuciones,recordando que las mismas debfan ser dos(2〕
fallos por pafs de las respectivas cortes supremas que refieran a derechos humanos.
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8) Reformulaci6n de Ia Comisi6n de Trabajo, .formada seg血n punto "5" del Acta de Ia Sesi6n
Ordinana del Consejo Directivo, celebrada en Montevideo eL 22.05.2014, en relaci6n a 、 'Acceso a
Ia Justicia para las personas en condiciones de vulnerabiLidad en Ia region".
La Dra. Nelly Navarro expuso un recuento de las gestiones realizadas por la comisi6n para consolidar el
proyecto para el cual fue constituida, haciendo 6 nfasis en que La informaci6n enviada vIa correo
electrOnico no cont6 con respuesta o atenci6n de parte de los receptores. El Dr. Juan de Dios Moscoso,
ley6 el informe de La representante dela DGN argentina ante Ia comisi6n, Ia Dr. Rosana Feliciotti, donde
igualmente se expusieron las gestiones realizadas y Ia intenciOn de concretar Ia reunion con el Dr.
Morlachetti, segUn gesti6n UNICEF argentina, en La ciudad de Buenos Aires, tal como se habia acordado
en el acta de Ia Sesi6n anterior, que por La falta de contestaciones quedO sin efecto.
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El Dr. Carneiro, expuso ante el foro su disposici6n de continuar con Las gestiones, indicando que se
podria reunir con especialistas de Ia UNICEF para continuar el trabajo. Luego de discutida Ia cuesti6n y
presentarse las propuestas, se acord6 una mayor atenci6n al punto, para ello se procediO a Ia
reformulaci6n de Ia comisi6n, por lo que se fij6 a! Dr. Gustavo Moreno (ADEPRA) en reemplazo de La
Dra. Trotta y que treinta (30) dIas antes de Ia pr6xima reunion, La comisi6n debe presentar La
reformulaciOn del proyecto, incluyendo los dos aspectos que fueron aprobados en Ia anterior reuniOn.
Tambi6n se acLara que el Dr. Doublimar da Silva Morals representa a Ia ANADEF.
Quedando La comisiOn compuesta de Ia siguiente manera.
-Presidencia Dra. NeLly Navarro, por La Asociaci6n de Defensores Penales POblicos de Chile.
-Secretaria: Dr. Gustavo Moreno por ADEPRA
-Relatores: Dra. Wendy Torres por La Defensa PUblica de Ia RepOblica Bolivariana de Venezuela,
Ia Dra. Marta Zanchi de la Asociaci6n Nacional de Defensores PObLicos de Brasil (ANADEP), Dr.
Doublimar da SiLva Morals por ANADEF, Dr. Adriano Cristian Carneiro de La Defensorla POblica de Ia
Union (DPU) y Dra. Rosana Felicioth por Ia Defensoria General de La Naci6n Argentina DGN.
9) Pr6xima reunion.
Siendo que La fecha se procedera a La eLecciOn de Los nuevos integrantes del Consejo Directivo, se deja a
consideraci6n de Ia prOxima Coordinaci6n General establecer eL dIa de La prOxima reunion, sin perjuicio
de Los cuaL se recomienda que Ia misma sea en el mes de abril, en Ia ciudad de Buenos Aires.
1の Varios
La representante de Ia ANADEP propuso que ante Ia eLecci6n del Dr. Raul Zaffaroni como integrante de
Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el BLODEPM emita una nota de salutaciOn al mismo,
por ser una persona de reconocido prestigio juridico y que ha colaborado en distintos eventos de La
instituciOn. El Dr. Mahnke propuso se realizaran iguales y simuLtaneas gestiones con Ia AIDEF, dado que
es este espacio internacional eL que tiene mayor relaci6n a este punto. Por Lo que se decidiO
encomendar a La Dra. A眼ana Burger y a! Dr. Humberto S合nchez que redacten un proyecto de nota que
ser貞 elevado a La Coon4な由矩On General para su remislon a! Dr．乙artaront. Y que asimismo, se cooraine
con Ia AIDEF nara el entloち」 iulぬneo.
No existiendo m自S (rem包sft故a someter a tratamiento se Oa por rinanzaoo ei acto a ias 三ゾ
firmando al pie "La 下ra. C如r叫ヤdora General" y el representante de La Secretaria (ieneral・
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