
ACTA N°120: En la ciudad de Puerto Madryn, a los cinco días del mes de 

abril de 2017, siendo las 12.00 horas se hacen presentes en la sede del 

Colegio Público de Abogados los miembros del Directorio que siguen: Dres. 

Patricio Castillo Meisen, Sergio Fassio, Claudia Bocco, Laura 

Grandmontagne, Hipólito Gimenez, Marisa Willatowski y Ricardo Gabilondo 

con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:  

1) Reunión del Superior Tribunal de Justicia con el Juzgado Civil y 

Comercial: El señor presidente les recuerda a los presentes la realización de  

la reunión que se llevará a cabo el día de la fecha en nuestra sede, entre 

Superior Tribunal de Justicia, con la concurrencia del Dr. Guillermo 

Cosentino y Federico Penselle y la Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial, 

tras recabar información a través de las encuestas que realizó la Oficina de 

Recursos Humanos del Superior Tribunal de Justicia, entre los abogados del 

foro. Esperan los miembros del Directorio que se subsanen algunos 

inconvenientes generados al momento de solicitar una audiencia con la 

Secretaria del juzgado, teniendo solo acceso a la prosecretaria del mismo, la 

Dra. Luciana Novoa. También se visualiza que existe un problema entre los 

empleados del juzgado. Por este motivo asistirá a dicha reunión la mayor 

cantidad de los integrantes de la Comisión del Colegio a fin de plantear 

estas dificultades, bogando por una solución a los conflictos y dificultades 

que ello provoca en las actividades y funcionamiento de ese Juzgado. 

Consideran los presentes que algunos cambios se han comenzado a 

implementar, a raíz de este control del Superior Tribunal de Justicia, uno de 

ellos es la designación de una funcionaria dentro del Juzgado que aparece 

como interlocutora, transmitiendo las inquietudes de los abogados y 

abogadas a la Jueza. La Dra. Bocco, agrega, que es por falta de 

comunicación entre la Jueza y la Secretaria la mayor dificultad.  El Dr. 

Fassio, acota que hay un problema con todos los empleados del Juzgado, 

con motivo que falta el contacto de la Secretaria con los empleados. La Dra. 

Grandmontagne pregunta si van a traer el listado de las inquietudes 

planteadas por todos los abogados del foro a través de la encuesta, 

respondiendo el Sr. Presidente afirmativamente.  



2) Reunión de los Colegios de la Provincia: El Dr. Castillo Meisen recordó la 

realización de la reunión de los Colegios de Abogados de la provincia, para 

el día 21 de abril de este año, encontrándose pendiente conformar un 

temario para que sea tratado en la misma. Como es de público conocimiento 

la catástrofe climática ocurrida en la ciudad de Comodoro Rivadavia se 

esperará tener la confirmación si se llevará a cabo o se suspenderá. En este 

punto también hace alusión a la reunión que se efectuará de la Federación 

Argentina de Colegios de Abogados, los días 14 y 15 de septiembre en esta 

ciudad, poniendo a consideración lo averiguado hasta ahora, comunica que 

se acostumbra que los Colegios de las ciudades donde se realizan las 

Juntas de Gobierno tengan un rol de participación importante como 

anfitriones, básicamente suelen hacerse cargo de la cena, el alquiler del 

espacio donde se harán las deliberaciones y algún gasto más. Informa que 

el día jueves 14 se reúne el Directorio de la Federación, dicha reunión se 

efectuará en la sede del Colegio. Ese día se harán reuniones protocolares, 

por lo que el Colegio tendrá que hacer el nexo con autoridades locales, con 

el Superior Tribunal de Justicia y con el Gobernador de la provincia. Se 

tratará de contactar con el Presidente, Ministro del Superior Tribunal de 

Justicia, Dr. Marcelo Guinle para concretar una reunión. El jueves 14 a la 

noche se realizará la cena, disponiendo de un presupuesto de La Posada de 

$ 690 por persona. El viernes 15 es la Junta de Gobierno, el alquiler del 

salón sería en el Ecocentro el valor por el alquiler del salón es de $12.000 

más IVA con una capacidad de 80 a 100 personas, el coffe break ($130 a 

$190 por persona), estos costos son a cargo del Colegio. Entre otras 

colaboraciones hay que disponer de carpetas, papel y/o lapiceras. El Dr. 

Castillo Meisen aclara que esta reunión va a tener costos, pero también 

beneficios para el Colegio.                                                   

3) Presupuesto para rellenar el acceso al estacionamiento: La Dra. Bocco 

informa que tenemos el problema que se rompe constantemente la tapa del 

desagüe, por ese motivo sería conveniente completar todo con cemento, 

consecuentemente presenta un presupuesto presentado por el Sr. Matias 

Ingino por $ 4000 de mano de obra, más los materiales. Además, como ya 

se planteara en reuniones anteriores, donde también se ha aprobado la idea 

de demarcar el estacionamiento, la misma persona se encargaría de pintar 



el paredón y las líneas por la suma de $ 9000.  El Señor presidente acota 

que se aprobará si se tiene la tranquilidad que va a quedar bien. Después de 

un intercambio de opiniones se da por aprobado por unanimidad 

encomendar el trabajo para el relleno con cemento del acceso, el pintado y 

demarcación del paredón perimetral. La Dra. Bocco pide aprobación para 

otro gasto, que corresponde a un escritorio para la segunda computadora 

ubicada en el salón chico, ya ha sido aprobada la compra en la reunión 

anterior, pero estaba pendiente conseguir el presupuesto, por lo que se 

presenta uno por $1.100 expedido por la mueblería “Don Bosco”, se aprueba 

unánimemente el mismo.  

4) Modificación en la Matrícula: Pedido de matriculación de las Dras. Tamara 

Geraldine Reynoso y Laura Melisa Jaule: Son puestos a consideración del 

Directorio los pedidos de matriculación de las Dras. Tamara Reynoso y 

Laura Melisa Jaule, surgiendo del control de la documentación el total 

cumplimiento a lo requerido en el art. 11 de la Ley XIII N°11 por ambas 

letradas, resolviendo aceptar por unanimidad las solicitudes de inscripción, 

por lo tanto serán incluidas en el acto de juramento del 28 del presente, 

conforme la misma Ley, en su art. 16.    

 5) Asuntos deportivos. Participación del Colegio en el Torneo Nacional de 

Fútbol: Se hizo presente el Dr. Emilio Cacciavillani, para dar a conocer los 

resultados de la participación en el 30° Torno de Fútbol Nacional de 

Abogados llevado a cabo en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro 

los días 23 al 26 de marzo. Comienza manifestando que este fue el primer 

año que se participó representando al Colegio de Abogados de Puerto 

Madryn, pudiendo clasificar en la categoría veterano, pasando además la 

primera fase. La Provincia del Chubut se hizo presente con cinco equipos, 

comenta que la idea es juntarse para formar un equipo fijo que represente al 

Chubut para el año que viene que se realizaría en Rosario, siendo 

campeonatos de gran importancia. El Dr. Castillo Meisen le sugiere se 

realicen los pedidos de colaboración con más antelación, ya que siempre 

han sido de un día para el otro, faltando un poco de organización, así como 

también de información con respecto a la conformación del equipo. Ante 

esta consulta el Dr. Cacciavillani da a conocer como parte del equipo a los 



Dres. Martin Tomasini, Andrés Cuartero y Lucas Paoletti, manifestando que 

es muy difícil reunir 20 matriculados del Colegio. Por esto le consulta la Dra. 

Willatowski si se abrió la propuesta a la convocatoria para reunir la cantidad, 

contestando el Dr. Cacciavillani que se está trabajando para convocar a los 

Abogados que están alejados, así como también para lograr que más 

adelante no se pida colaboración, contando con financiamiento propio. 

Finalizando, agradece la colaboración del Colegio, consecuentemente el 

Directorio también agradece su presencia para informar, los resultados de la 

participación y representación del Colegio.  

6) Asamblea Ordinaria Anual: El Dr. Castillo Meisen, informa que con motivo 

del cierre de ejercicio operado el 30 de marzo de este año, se debe fijar la 

fecha de Asamblea Ordinaria Anual; por ello se averiguará con el Contador 

si se realizará el Balance en término, considerando que puede realizarse la 

misma, finalizando el mes de junio del presente.       

7) En otros temas: Se trae a debate la sugerencia de la Dra. Anabella 

Pagotto Fuhr, de ofrecer a los noveles Abogados beneficios como es el uso 

de las instalaciones del Colegio para la atención de sus clientes, sobre este 

tema opina la Dra. Grandmontagne que si hubiera un espacio más grande 

no le parecía mal. El Dr. Castillo Meisen también le parece que no está mal 

disponer de espacios para la atención de los Abogados noveles. Se 

evaluarán distintas variantes de beneficios para los Abogados noveles, 

acotando el Dr. Fassio que quizás se debería invitarlos a que concurran a 

una reunión porque tal vez no se está visualizando las verdaderas 

dificultades que tienen.  

En este acto y habiendo terminado con los temas objeto de la presente 

convocatoria se da por finalizada la reunión, siendo las 13.15 horas.   

  

Dra. Claudia BOCCO              Dr. Sergio FASSIO            Dr. Patricio CASTILLO MEISEN            

 

Dr. Hipólito GIMENEZ           Ricardo GABILONDO         Dra. Laura GRANDMONTAGNE 

 

Dra. Marisa WILLATOWSKI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


