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ACTA SESI6N 0如INARIA朋皿LDELCON証JO Dl旺CTIVO 

DEL BLOQUE DE DEFENSO旺S加BLICOS OFICIALES DEL ME郎OSUR 

En la ciudad de RIo de Janeiro, Rep曲lica Federativa del Brasil, a las 12 horas del dIa 6 de octubre de 
dos ml! diecis6is, se re丘ne en Sesi6n Ordinaria Anual el Consejo Dire比vo del Bloque de Defensores 
p仙licos Oficiales del MERCOSUR (en adelante BLODEPM) en el Edificio Defensa Pblica del Estado de 
町o de Janeiro, sita en Ia Av. Marechal Camarca ng314 de esta ciudad, conforme Ia convocatoria 
formuladゴ por el Sehor Coordinador General del BLODEPM （町el Sr. Coordinぬor") de acuerdo a lo 
pre誠sto en el a比11 del Estatuto Social del 町BLODEPM" ("El Estatuto Socialり）. 『  

I 

A tales fines, se encuentran reunidos los miembros con derecho a voto y cate即na de fundadores yb0 
plenos del BLO叱PM, 'extremo que se da por acrediねdo mediante r丘bnica inserta -por si y/o en 
carcter de manda切rio o representante delegado en su caso- en el Libro de Asistencias a las Reuniones 
del Consejo Directivo （什El Libro de Asistencias"). Sin peりuicio 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 al quorum de Ia presente reuniOn: 

Por la Rep丘b!ica Al唱entina, Dr. Juan de Dios Moscoso, quien acta en este acto con poder de Ia Dra・  
Stella Mans MartInez, Defensora General de la Naci6n Argentina, Secretaria General (segin nota que 
se reserva); el Dr・ Leonardo Mi西a, quien act6a en este acto con poder del Dr. Gustavo Kollmann, 
Vicepresidente de la AMFJN y representante de la Comisi6n del Ministenio P丘blico de Ia Defensa de Ia 
AsociaciOn de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de la Rep丘blica Argentina, Consejero y 
el Dr. Fernando Lodefro Martinez, presidente de Ia Asociaci6n Civil de Magistrados y Funcionarios 
del Ministerio P丘blico de la Defensa de la RepUblica Argentina, Vice Coordinador;. 

Por Brasil, la Dra．山rta Zanchi, Vicepresidenta de Ia Asociaci6n Nacional de .Defensores郎blicos de 
Ia Rep6blica Federativa del Brasil (ANADEP) con poder especial de ANADEP para actuar como Tesorer; 
el Dr. Ricardo Ba廿引叫 Presidente del Conseiho Naciona! dos Defensores P貢blicos Gerais (CONDEGE), y 
Consejero. 
Por thil島 el Dr. And叱s Mahnke, Director Nacional de Ia Defensoria Penal Ptiblica, y Coor山nador 
General del BLODEPM. 
Por Uruguay, el Dr. Juan de Dios Moscoso, quien act6a en este acto con poder de la Dra. Zonyいsso, 
por Ia Asociaci6n de Defensores de Oflcio del Uruguay, Consejera, y en representaci6n segUn poder de 
la Dra. Adniana Berez加， Consejera. 
Por恥nezuela, la Dra. Mariana Oliveros, con poder de Susana Virginia Barreiro Rodriguez, Defensora 
P仙lica General de Ia Rep丘blica Bolivariana de Venezuela, Consejera, de Tania Gabriela Montanez 
Sanchez, Consejera y de Oscar Jos6 Damaso Gonella, Consejero, 
Se encuentra presente el Revisor de Cuenta Suplentes, el Dr. Humberto S加chez, presidente de la 
AsociaciOn Nacional de Defensores Pena!es P丘blicos de Chile. 
Como invitados se encuentran presentes la Dra. Pa七げcia Magno, por ANADEP, los Dres. Fernando 
Mauro Barbosa血Oliveira Jr. y川ta Lamy Freun山 por la Defensoria P丘blica de Ia Union del Brasil; 
Ia Dra. Sofia LIトe山nsky, por la Defensa P丘blica Penal de Chile, por Venezuela Maniela Plasencia, y 
Sorivul Alvarado por Ia Defensa PUblica de Ia 肥publica Boilvariana cle Venezue!a;y Anare しastro 
Detensorしenr牟 del istaao ae KIO ae janeiro 
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En uso de Ia palabra, el Sr. Coordinador General da Ia bienvenida a los integrantes de este Consejo 
Dire面vo, a los asociados adherentes, a! Or即no de Fl女alizaci6n y a los i面tados presentes・ Agradece 
Ia presencia de las delegaciones en sus respectivas representaciones tanto por los Consejeros, como de 
la Asociada adherente. 

Acto seguido el Sr. Coordinador General hace una moci6n de orden ("La MociOn de Orden") en el 
sentido de que los Consejeros, los asociados fundadores y plenos, y los asociados adherentes asistentes, 
ra廿fiquen el lugar de Ia presente reunion, siendo que se adopt tal decision de conformidad a lo 
decidido en Ia 丘ltima reunion ordinaria del 有BLODEPM", celebrada en la ciudad de Buenos Aires el dfa 
27 de abril del corriente, seg丘n punto once (11り， del acta respe面Va, en la cual se djsponla "A 
S四erencia del Sr. Coordinador, los integrantes del BLODEPM consensuan角叶ル prxima reuni6n en la 
ciudad de San女ago de Chile, el dIa jueves 6 de octubre de este姉o, aprovechando lafecha del programa de 
las pロsan如s, dejdndose a criterio del Coordinador General la variaci6n o adelantamien切de Ia misma, en 
el caso de darse circunstancias que asI lo ameriten". 

Al haberse dispuesto dejar a criterio de la CoordinaciOn General la posibilidad de variaci6n, y teniendo 
en cuenta que desde hace varios perlodos no se ha celebrado un reunion del Consejo Dire血vo del 
BLODEPM en Ia Rep丘blica Federativa del Brasil, como asi tambi6n que por una ac廿vidad propia de la 
AIDEF, el Sr. Coordinador General debe臣， en Ia misma semana, exponer (asistido por la Vice 
CoordinaciOn y Ia SecretarIa General de la AIDEF) ante el Comi悼 Jurldico Interamericano de Ia OEA,. en 
su sede en RIo de Janeiro, se ha decidido mantener Ia fecha de Ia prOガma reuniOn del Consejo Directivo 
del BLODEPM, jueves 6 de octubre, pero modificando el lugar, trasladando la reuniOn de Santiago de 
Chile a RIo de Janeiro. 

Sometida Ia propuesta a discusi6n, por unanimidad de todos los asociados con derecho a voto y el 
consentimiento de los asociados adherentes, se manifestO y decidiO 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 la misma posibilitan y ju頭fican la variaci6n del lugar de sesi6n en relaci6n a 
Ia sede estatutaria del BLODEPM, dado sus objetivos y los planes estrat6gicos pertinentes. A su vez el 
representante del Revisor de Cuentas Titular, expresa su consentimiento y ausencia de observaciones. 

Asimismo se hace saber que efectuada la convocatona por el Sr. Coordinador, se comunicO a Ia 
lnspecciOn General de Justicia (IGJ), Ia realizaciOn de la恥uniOn Anual Ordinaria, bajo los悼rminos y 
plazos legales, como requerida Ia pertinente autorizaciOn para realizar la sesiOn fuera de Ia jurisdicci6n 
de su sede social, todo segdn tr自mite NO 7620237/16 

A continuaci6n el Sr. Coordinador General, luego de verificar Ia面stencia del quOrum legal y que no 
hay objeciones al inicio de la reuniOn, declara el iniclo del tratamiento 町del Orden del Dia二 el cual fuera 
informado y notificado 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, segUn convocatoria formalizada por el Sr. Coordinador General. 

Orden del dIa: 

1) Lectura e inserclOn del Acta de Ia恥union Anual Ordinaria an加nior. Suscrlpcl6n del 
Libro de Asis加ndi加．  

2) ConsideraciOn, aprobaci6n o modificaclOn de Ia Memonia, Balance General, Inventarlo, 
Cuen切de Gastos y Recursos del penlodo iro. de agosto de 2015 al 31de julio de 2016 e 
Informe del Organo de FiscallzaciOn. 

3）碑slgnaciOn de dos asociados para firmar el acta res匹畔iv 



て  r. Fernando Lodeiro 

Secretarfa Genera] 

DR. ANDRES MAHNKE 
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A continuaci6n se aborda el tratamiento de los distintos puntos de Ia agenda: 

1．いctura e inserd6n del Acta de Ia ReuniOn Anual Or山nana anterior. SuscrtpciOn del Libro de 
As』就enila監  

Se da led助ra de Ia 丘Itima acta de Ia reunion ordinaria anual,y se aprueba. En este acto, los integrantes 
del BLODEPM suscriben el Libro de Asis加ncia. 

2. ConstderaclOn, aprobaclOn o mo山flcaclOn de la Memorla, Balance General, Inventarlo, Cuenta 
de Gastos y恥cursos del perlodo iro. de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016 e Informe del 
Organo de Fisca山aclOn. 

Habi6ndose dada lectura, por parte del Consejo Directivo del BLODEPM, de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos del perlodo iro. de agos白 de2015 a! 31 de Julio de 
2016, y oIdo el dictamen del 6 rgano fiscalizador, formulado por el Dr. Humberto Sanchez, revisor de 
cuentas suplente, se aprueban dichos instrumentos por unanimidad de los integrantes asistentes del 
Consejo Dire出vo. Asimismo se deja constancia de la expresa confor面dad de los Asociados Adherentes 
presentes. 

3.Desl即aclOn de dos asoctados para firmar el acta respe出Va. 

Por unanimidad de los presentes con derecho a voz y voto, se designa para que firmen el presente acta 
el Dr. Fernando Lodeiro y el Dr. Leonardo Miho 

No existiendo m自s temas para someter a tratamiento se da por finalizado el acto a las catorce y veinte 
horas, firmando al pie 町El Sr. Coordinador", "y. Secretariaり y los dos asociados designa（被 al efecto・  

Co叶dinador General 

） 、 	 ＿  

Dr. Leonardo Mi加 


