
ACTA N°228: En la ciudad de Puerto Madryn, a los veinte días del mes de 

octubre de 2021, siendo las 12.25 horas se da inicio a la reunión del Directorio 

convocada para el día de la fecha, encontrándose presentes en la sede del 

Colegio de Abogados de esta ciudad los siguientes miembros del Directorio: 

Dres. Ricardo Gabilondo, Laura Grandmontagne, Claudia Bocco y Cecilia 

Basualdo. Con la presencia del Dr. Sergio Leandro Fassio. Abierto el acto, se 

procede a dar tratamiento al Orden del día, informado previamente: 

1) Modificaciones en la matricula: Pedido de inscripción de los Dres. 

Néstor REALI y Luciana Daniela NEUN. Pedido de suspensión de la Dra. 

Natalia Noemí RAMIREZ. Se da comienzo al tratamiento de este primer punto 

poniendo a consideración de los miembros presentes, en primer término, los 

pedidos de inscripción de los Dres. Néstor Hugo REALI y Luciana Daniela 

NEUN, quienes cumplen en su totalidad a lo requerido en el art. 11 de la Ley 

XIII N° 11, por lo tanto, se aprueban por unanimidad los pedidos de 

inscripción, incorporándolos al próximo acto de juramento a realizarse el día 

29 de octubre de 2021. En segundo término, se presenta el pedido de 

suspensión de la Dra. Natalia Noemí RAMIREZ, quien lo solicita por el plazo 

de un año por motivos de salud, al encontrarse bajo tratamiento médico. Los 

miembros del Directorio concuerdan que el pedido cumple con los requisitos 

establecidos en el art. 58 de la Ley XIII N°11 pero, para darle curso a la 

solicitud, es necesario que la letrada presente el mismo en original por mesa 

de entrada de la secretaría del Colegio, por lo tanto, se le pedirá la 

presentación correspondiente y se procederá a la suspensión por el plazo 

requerido una vez cumplido este requerimiento.  

2) Obra de ampliación: presupuestos de materiales, 1ra etapa. A 

continuación, se analizan los presupuestos obtenidos de los proveedores 

Matercom y Materiales Sur de los materiales para la primera etapa de la 

ampliación. El Dr. Gabilondo refiere que el presupuesto de Materiales Sur esta 

resumido, ya que se sacaron algunos ítems que no serían necesarios comprar 

de inmediato. Los presentes concuerdan en que, a grandes rasgos, Matercom 

sigue siendo más conveniente, pero será necesario solicitar allí también el 

presupuesto resumido para poder comparar. El Dr. Fassio indica que, 

además, se podría consultar cuales son los medios de pago disponibles, 



teniendo en cuenta que el colegio cuenta con la tarjeta de crédito corporativa 

y posiblemente se pueda sacar parte de los materiales en cuotas fijas. La Dra. 

Bocco manifiesta que, aún con el presupuesto resumido, ve difícil poder llegar 

a comprar todos esos materiales ya que no alcanzaría el dinero disponible. 

Finalmente, tras deliberar al respecto, se define solicitar a Matercom el 

presupuesto resumido y consultar los medios de pago, para definir en la 

próxima reunión como continuar. 

3) Respuesta del Ministerio de Gobierno a pedido de información por 

postulaciones al STJ. El señor presidente informa que finalmente se recibió 

una respuesta del Ministerio de Gobierno al pedido de este Colegio de brindar 

información sobre los antecedentes obrantes en su poder, vinculados a las 

postulaciones de los profesionales para ocupar las vacantes existentes en el 

Superior Tribunal de Justicia. En relación a lo solicitado, el señor Ministro de 

Gobierno y Justicia, José Maria GRAZZINI AGÜERO, indica que la 

información se encuentra a disposición en el Ministerio para que se pueda 

tomar vista o fotocopiarlo. El Dr. Gabilondo continúa diciendo que él tiene que 

ir a Rawson esta semana, y se ofrece pasar, ver y fotocopiar el expediente 

para tener en el Colegio una copia de consulta para quienes deseen verlo. 

4) Pedido de Calendarios 2022. Se pone a disposición de los miembros 

presentes el presupuesto de calendarios 2022 de “Almacén de Tarjetas”- el 

mismo proveedor del año pasado- para la impresión de calendarios 

individualizados con los datos del Colegio para entregar a los matriculados a 

fin de año. El costo por la impresión de 200 ejemplares es de $74.000, 

constando de un calendario modelo carpita 2022 “Luna”, impresión tarjeta 1 

color, mini tarjetas y señaladores. Tras deliberar al respecto se resuelve no 

pedir los calendarios a este proveedor este año y averiguar presupuestos en 

las distintas imprentas de la ciudad, a los fines de reducir costos. 

Habiendo finalizado los temas propuestos para dar tratamiento en la presente 

reunión se da por terminada la misma, siendo las 13.05 horas. 
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