ACTA N°122: En la ciudad de Puerto Madryn, a los tres días del mes de
mayo de 2017, siendo las 12.00 horas se encuentran reunidos en la sede del
Colegio Público de Abogados los siguientes miembros del Directorio: Dres.
Patricio

Castillo

Meisen,

Sergio

Fassio,

Claudia

Bocco,

Laura

Grandmontagne, Marisa Willatowski y Carlos Del Marmol a fin de analizar el
siguiente orden del día:
1) Ampliación de la sede del Colegio: Se da inicio a la reunión con la
concurrencia del Ing. Diego Lorea, quien expone en primer lugar sobre la
verificación estructural que le fuera encomendada por el Colegio para
encarar la ampliación en la parte superior, señala que el edificio actual está
en

términos

generales

preparado

para

soportar

una

construcción,

destacando que se hará presente el calculista para establecer la carga que
puede ser empleada en la construcción, verificando también a través de los
planos existentes. Se pasa a analizar concienzudamente qué material es
más conveniente usar para la ampliación, en base a lo manifestado por el
Arquitecto, quien plantea la posibilidad de usar el sistema de Steel, por su
estructura con características más livianas, rápida para su colocación y el
precio también sería más bajo, contando con estructura metálica, 1 placa
interior de yeso, panel de OSB, barrera hidrófuga, placa interior, acabado,
todo esto resultan unos 20 cms. de ancho. Unas de las desventajas, plantea
el Arquitecto, es que si se desea por etapas este sistema no lo permite, no
es posible porque la colocación debe ser en su totalidad, ya que no se debe
dejar al intemperie los materiales que componen la estructura. La Dra.
Grandmontagne manifiesta que sería el cascaron, la estructura y después la
parte frontal. Teniendo en cuenta que el Arq. Lorea informa que desde el
Municipio se encuentran muy estrictos con el tema de los accesos, que
ahora deben contar con 1,20 mts., se analiza el tema de las escaleras y la
probabilidad que se deba instalar un ascensor. Pasa la Dra. Bocco, a
solicitar al Arquitecto un cálculo estimativo del valor para encarar una etapa.
Asimismo se le solicita al Arquitecto realice una comparación entre el uso de
la construcción tradicional y el sistema Steel así como también el tiempo de
duración de la obra de ambos sistemas. En una próxima reunión el
profesional alcanzará los valores solicitados.

2) Tesorería: aumento del JUS: Con respecto al aumento del JUS la Dra.
Bocco propone aplicar el aumento de la cuota a partir del 01 de junio de
2017, después de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad
aplicar el aumento a la cuota a partir del mes de junio del año en curso.
3) Modificación en la Matrícula: Pedido de inscripción de los Dres. Pablo
Marcelo Moras, María Sara Genaisir, Fernando Pérez y Agustina Sancha.
Suspensión Art. 58: Son puestos a consideración del Directorio los pedidos
de matriculación de los Dres. Pablo Marcelo Moras, María Sara Genaisir,
Fernando Pérez y Agustina Sancha, surgiendo del control de la
documentación presentada el total cumplimiento a lo requerido en el art. 11
de la Ley XIII N°11 por la totalidad de los peticionantes, resolviendo aceptar
por unanimidad las solicitudes de inscripción, por lo tanto serán incluidos en
el acto de juramento del 12 del presente, conforme la misma ley, en su art.
16.
En este acto se pone a consideración la suspensión de la matrícula
correspondiente a la Dra. Laura Díaz, por morosidad en concepto de cuota
de colegiación superando el año de deuda, por lo tanto, procede
automáticamente la suspensión de la matrícula, lo que es consensuado
unánimemente por la Comisión Directiva.
4) Proyecto de matrícula Federal, nota a Senadores del Chubut. Reunión: El
Dr. Fassio pone en conocimiento de los asistentes la reunión que se
mantendrá con la Senadora Nancy González el día lunes en la sede del
Colegio de Abogados, a fin de tratar el tema de la matricula Federal,
impulsado por la FACA, que ya tiene media sanción, debiendo este Colegio
decidir si adhiere o no, por ello se convoca a toda la Comisión Directiva a
participar de este debate con la Senadora a fin de poder adoptar una
postura.
5) Conferencias propuestas por el Dr. Ricardo Lens: La Dra. Grandmontagne
dio a conocer la propuesta del Dr. Ricardo Lens que quiere organizar en
conjunto con el Colegio de Abogados de Trelew algunas charlas a realizar
tanto en Puerto Madryn como en Trelew, se ofreció en mandar el listado de
los posibles panelistas, se tendrá que elegir de la misma los expositores más
convocantes para este Colegio. Entre la temática, se tratará algo de

procesal, civil, más o menos cuenta la Dra. Grandmontagne parecido a lo
que se hizo con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco pero con la
garantía que va a estar aprobado por la CONEAU, comenta que cualquier
cosa que se realice con el nuevo Código es importante. Aporta el Dr. Fassio,
que también existe la posibilidad de traer al Dr. Mario Ackerman ya que el
Dr. Victorio Fassio se contactó con él y le manifestó la posibilidad que de
llevar adelante un curso en el mes de septiembre, se consensua hablar con
la comisión de noveles para que se haga cargo de la organización.
6) Propuestas de SANCOR SALUD: Analizando la propuesta presentada por
la aseguradora, el Dr. Fassio sugiere se le solicite a la compañía nos
presente el convenio que desea firmar con el Colegio para tomar
conocimiento acabado de los beneficios que desea brindar a los Colegiados.
7) Comunicación de la Oficina Judicial: El Dr. Sergio Fassio da a conocer la
comunicación de la Oficina Judicial del caso n° 50308, Madryn, Carpeta de
la Oficina Judicial N° 6337, caratulado: SEJAS, Fabián s/ Homicidio s/
Victima, Puerto Madryn año 2015” a fin de dar cumplimiento al art. 33, inc. g)
de la Ley de Colegiación XIII N°11 será elevado al Tribunal de Disciplina
para lo que estime corresponder.
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.
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