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ACTA SESION ORD1NA斑A ANUAL DEL CONSEJO Dl旺CTIVO

DEL BLOQUE DE DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR
En Ia ciudad de Caracas, RepUblica Bolivariana de Venezuela, a las 11 horas del dfa 25 de noviembre
de dos ml! quince. Se reUne en Sesi6n Ordinaria Anual el Consejo Directivo del Bloque de Defensores
Pdblicos Oficiales del MERCOSUR (en adelante BLODEPMJ en La sede del Edificio Defensa PUblica,
Esquina Jesuita a Tienda Honda, Avda. Pante6n, Bulevar Pante6n, parroquia Altagracia, de esta ciudad,
conforme La convocatoria formulada por el Seftor 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 categorfa de fundadores yb0
plenos yb0 Adherentes del BLODEPM, extremo que se da por acreditado mediante r丘brica inserta -por
Si y/0 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 renglOn 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 acta en este acto por mandato de la
Dra. Stella Marts Ma市nez, Defensora General de Ia Naci6n Argentina, Secretaria General (Seghn RES
DGN. Ng 1915/15, que se reserva); el Dr. Diego Horacio Stringa, quien act丘a en este acto con poder
del Dr. Gusぬvo Kollmann, Vicepresidente de Ia AMFJN y representante de La Comisi6n del Ministerio
PUblico de Ia Defensa de Ia AsociaciOn de Magistrados y Funcionarios de Ia Justicia Nacional de la
Rep丘blica Argentina, Vice Coordinador; el Dr. Fernando Lodeiro Martinez, presidente de Ia
Asociaci6n Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio P丘blico de Ia Defensa de la RepUblica
Argentina, Consejero.
Por Brasil Dra. Adriana Burguer, por Ia AsociaciOn Nacional de Defensores Phblicos de Ia Repdblica
Federativa del Brasil (ANADEP) con poder especial de ANADEP para actuar como Tesorera; Dr.
Gustavo Virginelli, vicepresidente de Ia AsociaciOn Nacional de los Defensores P血blicos Federales
(ANADEF), con poder especial de ANADEF para actuar como Consejero.
Por Uruguay, el Dr. Juan de Dios Moscoso representante de Ia Secretaria General, por la Asociaci6n de
Defensores PUblicos del Uruguay (ADEPU) con poder especial que se reserva en Secretarla para actuar
por el Dr. Luis Ferrari, presidente de ADEPU y Consejero y de la Dra. Zony Lasso, Consejera por Ia
AsociaciOn de Defensores PUblicos del Uruguay, ADEPU.
Por la Repbblica Bolivanana de Venezuela, Ia Dra. Carmen Eneida Alvez Navas, en su calidad de
Defensora PUblica General (E); el Dr. Jorge Leon y el Dr. Domingo Arteaga, Consejeros.
Los anteriores integrantes del Consejo Directivo del BLODEPM.
Se encuentra presente por los Revisores de Cuenta Titular, Dr. Haman Tabosa de Moraes e C6rdova,
Defensor General de Ia UniOn del Brasil, el Dr. Adriano Cristian Carneiro segOn nota de mandato que
Se reserva en Secretaria.
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Dn, Chilp, p1 flr. Andr6s Mahnke, Director Nacional de Ia Defensoria Penal PUblica, y el Dr. Humberto
Sanchez, presidente de Ia Asociaci6n Nacional de Defensores Penales PUblicos de Chile, ambos
asociad os adherente
o invitados se encuentran presentes Ia Dra・ Soriyul Alvarado・ la Dra・ Maria Gabriela きegov具
ふ
・；・I Dr・ L・。nardo Miiio, d 月 1・， comi・10・
0。・1・ D・fensa P"bli・ad・ 1・ R・pibIi・・ Boliv・・iana d・ Venezuel
五el?,Ai,i.terin P丘blico de Ia Defensa de la Asociaci6n de Magistrados y Funcio叩・1警 de. Ia j甘sticia
Nirinna1 de la ReoUblica Argentina, el Dr. Thiago Souza Lima, por Ia Defensoria PUblica de Ia union
del Brashl; la Dra. Sofia Libedinsky, por Ia Defensa Pdblica Penal de Chile, y Ia Dra. Nelly Navarro, por
．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ……
1,Asodad6n iie Defensores P貢blicos de Chile......... ．・．．・．．・．．・．...．・．・．..．・．・・． . ．・・・・・・・．'.
Previn a 1 tritmiento del orden del dia, la Secretarla General de esta Asociaci6n propone una mociOri de
nrtlen cnn resoecto a La situaci6n de la Coordinaci6n General. En este sentido, manifiesta que el Dr. Ciro
Araiiin, niie elercIa La CoordinaciOn General en representaci6n de Ia Defensa POblica de Venezuela en su
ca1idat1 de Defensor P丘blico General, ces6 en su cargo el dia 21 de agosto del corriente aho. Por tal
mntivo, se hace necesario formalizar el reemplazo del mencionado por Ia persona que actualmente
pierce el cargo de Defensora POblica General de este pals. Por ello, previa comprobaci6n y ratificaci6n
del quorumnprecirin nara Ia sesj6n. este Consejo Directivo aprueba por unanimidad La modificaci6n
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a partir del presente dia. Por su parte, los integrantes del organo revisor de cuentas manifiestan no
tener nm 四na observacin que formular a lo actuado.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…… ；''’・・・・・・・・・・ ……
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En base a lo mencionado en el parrafo anterior, preside la reunion la Dra. Carmen Enelcia Aivez iavas
En uso de Ia p alabra, la Sra. Coordinadora General da la bienvenida a los integrantes de este Lonsejo
Directivo, a los asociados adherentes, a! Organo de Fiscalizaci6n y a los invitados presentes. igraaece
La oresencia de las delegaciones en sus respectivas representaciones tanto por los Consejeros, como oe
la Asociada adherente. A continuaciOn la Sra. Coordinadora General luego de verilicar Ia existencla aei
auOrum legal y que no hay objeciones al inicio de Ia reunion, pone a consideraciOn el Orden del Dia que
fuera informado y notiflcado con Ia suficiente anteLaciOn y dentro de los plazos previstos en el Estatuto
Social y Reglamento Interno, cuyas documentaciones y constancias obran reservadas por Ia Secretaria

General .....................................................．、． .....................................................'..........． ■．..............．■．ーー…．..．ー■．........’ー
Seguidamente Ia Sra. Coordinadora General, previa ratificaciOn y corrobbraciOn de Ia existencia del
quorum necesarios y estatutario, declara eL inicio del tratamiento "del Orden del Dia", lo cual es
ac叩tado y de plena conformidad de los asistente＆・・・・・・・・・・・・・ー・・，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ……
Seguidarnente la Sra. Coordinadora General, con existencia del quorum necesario y estatutario, declara
el inicio del tratamiento "del Orden del Dia", lo cual es aceptado y de plena conformidad de los
asistenteS.............................................................................................................'. ．・． ....... ．・．．・．．・．...．・．．・．．・・
Acto seguido Ia 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 adopt6 tal decisiOn en base a
considerar que conforme a lo dispuesto en el art. 11 del Estatuto Social, habiendo cerrado el ejercicio
econOmico y estatutario el 31 de julio del corriente, como tambien que era necesario proceder a Ia
elecci6n de los nuevos integrantes del Consejo Directivo por vencer el perIodo de sus actuales
componentes. Que por todo lo cual, correspondia realizar en esta oportunidad la segunda SesiOn
Ordinaria Anual. de conformidad a Lo decidido en Ia 丘Itima reuniOn ordinaria del "BLODEPM、二
celebrada en La ciudad de Buenos Aires el dia 8 de abril del corriente, segdn punto diez (1OQ), del acta

＼二、＼
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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 correspondfa
realizar una Reunion Ordinaria Anual, a los fines de considerar Ia Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del 6 rgano de fiscalizacidn y Ia elecciOn de nuevas autoridades.
Que aprovechando Ia organizaciOn del "Viii Congreso internacional del Bloque de Defensores Pdbiicos
叩dales del Mercosur (BLODEPMJ' y "II Congr おo In切rnacional de Derecho: Buenas Prcticas como
.garantIa de acceso a Ia justicia: la Defensa んblica, en el marco consだtucional la伽oamericano y
caribeno' en 6 sta ciudad, en uso de las facultades pertinentes y lo establecido en el mencionado
articulo del Estatuto Social, Ia CoordinaciOn General entonces en ejercicio propuso efectuar la ReuniOn
Ordinaria Anual en Caracas, para lo cual consider6 que se daban las condiciones, teni6ndose en cuenta
los objetivos generales y especfficos del BLODEPM (arts. 4 y 5 del Estatuto Social), por cuanto efectuar
Ia reuniOn en el lugar implicaba aprovechar un espacio que permitirla una amplia difusi6n de las
actividades de esね AsociaciOn, que los Defensores POblicos de la RepUblica Bolivariana de Venezuela
tomen conocimiento directo de los integrantes de su Consejo Directivo, especialmente como refuerzo
de Ia promociOn del Asociacionismo y sus beneficios, a Ia vez que ratificar una presencia institucional
en un marco adecuado relacionado con las poilticas y estrategias previstas en dichos articulos,
propendiendo a la vez al fortalecimiento institucional de las Defensorlas POblicas Oficiales y el impulso
en definitiva de una actividad tendiente a lograr un buen relacionamiento entre las DefensorIas
POblicas Oficiales y Asociaciones de Ia Defensa PUblica Oficial de diversos palses que integran el
BLODEPM. Agrega que por diversas cuestiones logIsticas e institucionales de Ia Defensa P丘blica de Ia
RepOblica Bolivariana de Venezuela, el inentado Congreso debiO suspenderse, pero se consider6 que
habi6ndose efectuado las convocatorias a Ia SesiOn Ordinaria Anual del Consejo Directivo en esta
ciudad・ lom自5 pertinent見 y aconsejable, por Ia proximidad de Ia fecha donde se comunicara la
suspensiOn del Congreso, era mantener el dla y horario de Ia convocatoria en esta ciudad,
especialmente en cuanto habia sido ya informada a la IGJ y realizado .los tはmites administrativos
pertinentes. Y la logistica de los participantes. Sometida Ia propuesta a discusiOn, por unanimidad de
todos los asociados con derecho a voto ye! consentimiento de los asociados adherentes, se manifestO y
decidi6 Ia plena y expresa conformidad para La celebraciOn de esta reunion ordinaria anual en el lugar y
fecha indicados en el inicio, en cuanto las razones expuesta por Ia misma posibilitan y justiflcan Ia
variaciOn del lugar de sesi6n en relaciOn a Ia sede estatutaria del BLODEPM, dado sus objetivos y los
planes estrat6gicos pertinentes, tambi6n se decidiO en el sentido de que ante Ia suspensiOn del
Congreso lo m自s aconsejable y 危cticamente posible era mantener Ia sesi6n ordinaria anual, en Ia fecha
ydね previsto en Ia convocatoria formal ratific白ndose lo actuado. .................................................．。．......
A su vez el representante del Revisor de Cuentas Titular, expresa su consentimiento y ausencia de
observaciones. .............................................................................,.....................................-...................． ■．.......
Asimismo se hace saber que efectuada La convocatoria por el Sr. Vicecoordinador en ejercicio, se
comunicO por Ia Secretarla General a La InspecciOn General de Justicia (IGJ), Ia realizaciOn de la ReuniOn
Anual Ordinaria, bajo los t6rminos y plazos legales, como requerida La pertinente autorizaci6n para
realizar Ia sesi6n fuera de Ia jurisdicciOn de su sede social, todo seg丘nt臣mite NO
7474212ノ15....................,...................................................................................,...............................
Seguidamente Ia Sra. Coordinadora General, propone La continuidad de Ia sesiOn, conforme Ia
convocatoria formalmente emitida y notificada a todos Los integrantes del Consejo Directivo, como
anoticiada a Los componentes del Organo de FiscalizaciOn y a los asociados adherentes.
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Orden del dIa:
1) Lectura e inserci6n del Acta de la Reunion Anual Ordinaria anterior. Suscripci6n del
Libro de Asistencias.
ConsideraclOn,
aprobaciOn o modificaciOn de Ia Memoria, Balance General, lnventario,
2)
Cuenta de Gastos y Recursos del perlodo iro. de agosto de 2014 aJ 31 de julio cie 乙uis e
Informe del Organo de FiscalizaciOn.
3) ElecciOn de los nuevos integrantes del Consejo Directivo del BLODEPM, perloao octunre
2015- octubre 2017.
4) DesignaciOn de dos asociados para firmar el acta respectiva.
A continuaciOn se aborda el tratamiento de los distintos puntos de la agenda:
SuscripciOn del Libro de
1・ Lectura e inserciOn del Acta de Ia Reunion Anual Ordinaria anterior・
Asistencias.
Se da lectura de Ia U ltima acta realizada en Ia ciudad de Buenos Aires, Rephblica Argentina, y se
aprueba. En este acto, los integrantes del BLODEPM suscriben el Libro Ce Asistencia.
ぬ
2. Cons ideraciOn, aprobaciOn o modificaciOn de Ia Memoria, Balance General, lnventariO, Cuen
de Gastos y Recursos del periodo iro. de agosto de 2014 al 31 de julio de Z015 e Inrorme aet
Or2ano de FiscalizaciOn.
Habi6ndose dada lectura, por parte del Consejo Directivo del BLODEPM, de Ia Mernoria, uaiance
General. Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos del perlodo comprendido entre el 1' Ce agosto ae
2014 a! 31 de iulio de 2015, y oldo el dictamen del organo fiscalizador, se aprueban QICりOs
instrumentos jor unanimidad de los integrantes asistentes del Consejo Directivo. AsimismO se aeja
constancia de Ia expresa conformidad de los Asociados Adherentes presentes.
3. ElecciOn de los nuevos Integrantes del Consejo Directivo del BLODEPM, periodo octubre 2015octubre 2017
La Sra・ Coordinadora General somete a debate la elecci6n de los nuevos cargos a ocupar para el りerlodo
2015・ 2017, aclarando que solamente podran votar en este actO los integrantes actuales Ce! しonsejo
Directivo.
_
Solicit6 Ia palabra el Dr・ Andr6s Mahnke Defensor Nacional de Ia Defensa Penal Publica tie しnilら qりe
expresa uue su instituciOn se postula para ocupar el cargo de Coordinador General en el perioao ue
menci6n.habida cuenta que luego de la Reforma Estatutaria aprobada, los miembros que tie凹n
condici6n de Asociados Adherentes, adquirieron el derecho de voz y voto. Que Ia lietensa Penal i-'uniica
de Chile viene participando activamente en las actividades de BLODEPM ・ como es Ce conoci円ieりto ae
todos los pre主ntes por lo que considera que ante Ia nueva condiciOn adquirlda tiene legitimas
asoiracioneS para ocupar el cargo.
La Secretaria General se expide en el sentido de que apoya Ia postulaciOn y que vota positiv三里ente eり
tal sentido, como tambi6n en uso del poder otorgado por la AsociaciOn de Detensores ?uDlicos aei
Uruguay, que otorgara especial instrucciones al respecto.
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Por lo cual Ia Coordinadora General somete a votaci6n el cargo, siendo elegido el Dr. Mahnke, Defensor
Nacional de Ia Defensa Penal PUblica de Chile, por unanimidad de los integrantes con derecho a voto
deにonsejo Directivo. Los presentes emiten un voto de aplausos por Ia elecci6n.
Para el cargo de Vice-Coordinaci6n, el Dr. Fernando Lodeiro en representaci6n de ADEPRA, postula Ia
candidatura para ocuparlo, sometido a votaci6n es aprobado por unanimidad por todos los miembros
con derecho a voto.
En cuanto al cargo de Secretarfa General, el Dr. Mahnke propuso a La Dra. Stella Mans Martinez,
Defensora General de Ia Naci6n de Ia Rep6blica de Argentina, sometido a votaci6n es aprobado por
unanimidad per todos los miembros con derecho a voto.
Para el cargo de Tesorero, luego de someter Ia cuesti6n a consideraci6n, donde se expusieron diversas
cuestiones, ci Dr. Miflo propuso a Ia instituci6n que representa para ocupar ci cargo encuesti6n, ante el
silenclo mantenido por las dem自s delegaciones. Reabierta Ia consideraci6n y luego de un acercamiento
de las posiciones, come mantener un equilibrio representativo, se propone que Ia ANADEP sea reelegida en el cargo, ante lo 血al la representante de la ANADEP, Ia Dra. Adriana Burger, expresO que si
bien era intensi6n de su instituci6n no ocupar nuevamente el cargo, ante el consenso existente estima
como conducente aceptar Ia propuesta. Puesta a consideraci6n Ia cuesti6n es aprobada por unanimidad
por todos los miembros con derecho a voto. Se hace constar que ci cargo ser百 ejercido por ci presidente
de Ia ANADEP, Dr. Joaquim Neto.
Para los cargos de Consejeros, se eligieron por Argentina el Dr. Gustavo Kolimann, Vice-presidente de La
AMFJN, en representaci6n de La Comisi6n del Ministerio PUblico de La Defensa de Ia Asociaci6n de
Magistrados de Ia Justicia Nacional. Por Brasil: Dra. Michelle Leite presidenta y en representaci6n de la
ANADEF y ci Dr. Luis Carlos PorteLa, presidente del Consejo Nacional dos Defensores P6blicos Gerais
Condege. Por Uruguay, Ia Secretarfa General propuso de ia Asociaci6n de Defensores P丘blicos del
Uruguay, seg丘n se ha hecho constar en acta, propone a La Dra. Zony Grey Lasso por Ia Asociaci6n de
Defensores PUblicos del Uruguay (ADEPU) y la Dra. Adriana Berezan por Ia AsociaciOn de Defensores
PUblicos del Uruguay (ADE-PU). Por Venezuela Ia Dra. Carmen Eneida Alves Navas, Defensora PUblica
General (E) por ia Defensa PUblica de Ia RepUblica Bolivariana de Venezuela, La Dra. Tania Montafiez
por Ia Defensa Pcibiica de Ia Rep丘blica Bolivariana de Venezuela y el Dr. Oscar Damaso por Ia Defensa
PCiblica de Ia Rep丘blica Bolivariana de Venezuela.
Cabe destacar que estos Consejeros fueron elegidos por unanimidad.
Por U ltimo como Revisores de Cuentas quedaron elegidos los siguientes nombres como titulares el Dr.
Luis Ferrari por Ia Asociaci6n de Defensores P丘blicos del Uruguay (ADEPU) y ci Dr. Haman Tabosa de
Moraes e C6rdova (Defensor General de Ia Union de la RepUblica Federativa del Brasil). Respecto a los
suplentes, quedaron designados los Dres. Humberto Sanchez presidente de Ia AsociaciOn de Defensores
Penales P丘blicos de Chile, ADEF y el Dr. Pablo Dominguez por Ia asociada Comisi6n del Ministerio
P立blico de La Defensa de La Asociaci6n de Magistrddos y Funcionarios de la Justicia Nacional, Argentina.
Los presentes aplauden con benepl白cito los integrantes del nuevo Consejo Directivo.
A continuaci6n se transcribe el nuevo Consejo Directivo para ci perIodo 2015-2017:

Coordinadpr General:
Dr. Andr6s Mahnke MaLschafsky (Defensor Nacional de Ia Defensa Penal PUblica de Chile)
ViCe-CQQrdinador:
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Dr. Fernando Lodeiro en representaci6n de Ia Asociaci6n Civil de Magistrados y Funcionarios del
Ministerio P丘blico de Ia Repdblica Argentina (ADEPRA)
Secreいnla General:
Dra. Stella Mans MartInez (Defensora General de Ia Naci6n de Ia Repdblica Argentina)
Tesorero:
Dr. Joaquim Neto presidente de Ia AsociaciOn Nacional de Defensores P丘blicos de Ia RepUblica
Federativa del Brasil (ANADEP)

1:山姫ej吐吐」
Por Argentina:
Dr. Gustavo Kollmann, vice-presidente de Ia AMFJN y en representaci6n de-la Comisi6n del Ministerio
PUblico de Ia Defensa de Ia Asociaci6n de Magistrados de Ia Justicia Nacional.
Por Brasil:
Dra. Michelle Leite presidenta y en representaci6n de Ia Asociaci6n de Defensores Piiblicos Federales,
(ANADEF).
Dr. Luis Carlos Portela, presidente del Consejo Nacional dos Defensores PUblicos Gerais にONDEGE).
Por Uruguay:
Dra. Zony Grey Lasso (por Ia AsociaciOn de Defensores P丘blicos del Uruguay (ADEPU)
Dra. Adriana Berezan por Ia Asociaci6n de Defensores PUblicos del Uruguay (ADEPU)
Por Venezuela
Dra. Carmen Eneida Alves Navas, Defensora P丘blica General (E) por Ia Defensa PUblica de Ia Rep白blica
Bolivariana de Venezuela.
Dra. Tania Montahez por La Defensa P丘blica de Ia RepUblica Bolivariana deVenezuela.
Dr. Oscar Damaso por Ia Defensa P丘blica de La RepUblica Bolivariana de Venezuela・
Revisores de Cuentas
Ti加lares:
Dr. Luis Ferrari por la Asociaci6n de Defensores PUblicos del Uruguay (ADEPU)
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Dres. Haman Tabosa de Moraes e C6rdova (Defensor General de Ia Union de Ia Rep丘blica Federativa del
Brasil)
Suplentes:
Dr. Humberto Sanchez presidente de la AsociaciOn de Defensores Penales P6blicos de Chile, ADEF
i
Dr. Pablo Dominguez por Ia asociada ComisiOn del Ministerio P6blico dぜね Defe雌a de La Asociaci6n de
Magistrados y Funcionarios de Ia Justicia Nacional, Argentina.

J

Previo a finalizar este p醐覇厨f叩sejeros dejan constancia que renuevan el mandato otorgado a La
Dra. Martinez como representante jurIdica del BLODEPM ante la IGJ argentina, quedando subsistente el
poder otorga面oportunamente por escritura pUblica.
4. DesignaciOn de dos asociados para finnar el acta respectiva.
Por unanimidad de los presentes con derecho a voz y voto, se designa para que firmen el presente acta
al Dr. Fernando Lo畿iro v al Dr. Diego Stringa len reoresentaci6n de La Comisi6n del Ministerio P6bLico
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