Correspondiente al período comprendido entre el
1º de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016

Actividad

Institucional
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llevó a cabo el acto inaugural de la nueva sede del
Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús (CAAL),
que funciona en Carlos Tejedor 203, Lanús Oeste.
La ceremonia fue presidida por la Presidente de la
institución colegial, Dra. Adriana Coliqueo, acompañada por el Presidente del Colegio de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires (Colproba),
Bienvenido Rodríguez Basalo.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
(Correspondiente a la Presidencia del Dr. Daniel
Mario Burke, periodo comprendido entre el 1° de
Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2016)

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
Primera Reunión del Consejo Superior del Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: El día
19 de febrero de 2015, en el Colegio de Abogados de
Necochea, se realizó la primer reunión del Consejo
Superior del Colegio de Abogados de la Provincia. El
Presidente Dr. Daniel Mario Burke, acompañado del
Secretario Dr. Héctor Dias, entregó el informe del
estado de situación de la Caja por Departamento
Judicial; haciendo también referencia al balance de
la Caja y a la recaudación. También se informó
sobre los planes de trabajo en común.
Comisión de Deportes 40° Jornadas Deportivas
Interdepartamentales: Las Jornadas, en conmemoración al 40° Aniversario de este encuentro deportivo, convocaron en la ciudad de Mar del Plata a más
de 3500 abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Se consagraron ganadores de la Copa Challenger el
Colegio de Abogados de La Plata con 1400 puntos,
mientras que el Colegio de Lomas de Zamora obtuvo el 2º lugar con 1135 puntos y San Isidro, el 3º
puesto con 490 puntos.
En el marco de la competencia, nuestra Caja, también estuvo presente auspiciando y acompañado a
los abogados bonaerenses mediante la asistencia
de Cobertura Médica de los servicios de urgencia o
emergencias, garantizados por el Sistema Médico
Asistencial CASA durante las 24 hs a través de
Cardio Emergencias.
Comisión de Jóvenes Abogados: Se participó de los
actos de apertura del I y II Plenario Anual de la
Comisión de Jóvenes Abogados de la Provincia de
Buenos Aires, que se realizaron en el Colegio de
Abogados de Trenque Lauquen y en el Colegio de
Abogados de Avellaneda Lanús, respectivamente.
Reunión Plenaria entre la Caja y el Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires: El día 3
de diciembre, en nuestra Sede Central, se realizó
un encuentro entre autoridades de esta Caja de
Abogados y del Consejo Superior del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, durante
la cual se intercambiaron ideas sobre temas de relevancia para los profesionales, haciéndose hincapié
en continuar comprometidos y trabajando juntos
por la defensa de los derechos de los abogados.

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE LA MATANZA
Charla: El jueves 7 de mayo, ante la inquietud expresada respecto del posible aumento de la CAO
2015 y la compra del edificio en Capital Federal por
parte de la Caja, el Presidente Dr. Daniel Burke y el
Tesorero Dr. Pedro Augé, asistieron a una Charla
organizada por el Colegio de Abogados de La
Matanza con el fin de abordar esos y otros temas de
interés.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL MAR DEL PLATA
Charla: El martes 12 de mayo, a las 19 horas, los
señores Presidente y Vicepresidente Daniel M.
Burke y Alberto Biglieri, asistieron a la charla organizada por el Colegio de Abogados de Mar del Plata
a fin de exponer sobre la Cuota Anual Obligatoria
(CAO) y la decisión del Directorio respecto de la
compra del inmueble en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde funcionará la nueva sede de la
Delegación de Capital Federal.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL MERCEDES
Día de los Órganos de la Colegiación: Entre los
días 13 y 14 de agosto, se llevó a cabo el tradicional
encuentro que organiza el Colegio de Abogados de
Mercedes. Entre los temas tratados se destacaron
los desafíos y controversias que implica el Nuevo
Código Civil y el rechazo al Fallo dictado por la
Suprema Corte sobre la Tasa de Interés.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL NECOCHEA
III Encuentro de Dirigentes de la Abogacía: Los
días 9 y 10 de abril, en la ciudad de Necochea, se
desarrollaron las jornadas por el “Tercer Encuentro
de Dirigentes de la Abogacía de la Provincia de
Buenos Aires” organizadas por nuestra Caja de
Abogados, el Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de
Necochea.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL QUILMES
Conmemoración del Día del Abogado Víctima del
Terrorismo de Estado: El lunes 6 de julio, en el
Colegio de Abogados de Quilmes, se realizó el Acto

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL AVELLANEDA - LANUS
Inauguración de Sede: El jueves 11 de marzo, se
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conmemorativo del Día del Abogado Víctima del
Terrorismo de Estado. Nuestra Institución estuvo
representada por su Presidente Dr. Daniel Burke,
Vicepresidente Dr. Alberto Biglieri y Secretario Dr.
Héctor Dias.

Coordinadora. Programa de los Plenarios de
Neuquén y San Juan; Formulario único para trámites de reciprocidad. Reuniones con la ANSES,
Secretaría de Seguridad Social y COFEPRES;
Proyecto de reforma de la ley de la Caja
Profesional Técnica de Mendoza; Proyecto de reforma de la ley de la Caja de Profesionales de la
Ingeniería de Chaco y Proyecto de Convenio
Colectivo, etc.
Nuestro Presidente presidió las reuniones de la
Comisión de Salud y presentó como tema de trabajo período 2015 las prestaciones de salud para
todos los profesionales.
Por su parte la Comisión Jurídica, la cual también
integra nuestra Institución, se abocó al análisis del
impacto del nuevo Código Civil y Comercial en las
Cajas para Profesionales.
Plenarios de la Coordinadora de Cajas de
Previsión y Seguridad Social para Profesionales
de la República Argentina: Durante los días 20, 21
y 22 de mayo se desarrolló con éxito en la Provincia
de San Juan el LXVI Plenario de la Coordinadora de
Cajas de Previsión y Seguridad Social para
Profesionales de la República Argentina. Nuestro
Presidente, Dr. Daniel M. Burke disertó en el II
Panel, sobre las “Prestaciones de salud en los sistemas de Cajas para Profesionales”, donde expuso
sobre los servicios que brinda CASA a sus afiliados y
los beneficios diferenciales entre los planes Med y
Plus. Además destacó la relación menor precio mayor calidad de cobertura en las prestaciones
CASA en comparación con planes similares de otros
sistemas asistenciales y obras sociales.
La Caja de Abogados como miembro integrante de
la Comisión Jurídica, estuvo a cargo del III Panel
que abordó “El impacto del nuevo Código Civil y
Comercial en las Cajas para Profesionales”.
Jóvenes Profesionales: En un acto que estuvo a
cargo de los Doctores Daniel Burke, Presidente de
la Caja de Abogados; Alberto Biglieri, Vicepresidente; Bienvenido Rodríguez Basalo, Presidente
del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires y Fernando Levene, Presidente del Colegio de
Abogados de La Plata, el día 26 de noviembre, en la
Sede Central de nuestra Caja, se hizo entrega de
los premios “Jóvenes Profesionales” de la
Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad
Social para Profesionales de la República
Argentina. Este reconocimiento destacó la labor
profesional, académica, de investigación y social
de los profesionales del país. En ese contexto,
nuestra Caja postuló al Dr. Gastón Argeri,
Presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados de
la Provincia de Buenos Aires y a las Comisiones de
Jóvenes Abogados de los Departamentos Judiciales
de Bahía Blanca, La Plata y Lomas de Zamora, los
que luego por resolución del jurado, se hicieron
acreedores del merecido Premio “Jóvenes

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE SAN MARTÍN
Charla Abierta: El martes 22 de septiembre, en el
Colegio de Abogados de San Martín, se llevó a cabo
una Charla Abierta sobre el funcionamiento de la
Caja y la determinación de la Cuota Anual
Obligatoria.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL ZÁRATE-CAMPANA
Charla: En el mes de agosto de 2015, el Presidente
de la Caja, Dr. Daniel Burke, invitado por el Colegio
de Abogados de Zárate-Campana, disertó sobre la
determinación de la Cuota Anual Obligatoria y la
adquisición del inmueble destinado a ser la nueva
sede de la Delegación en la Ciudad de Buenos Aires.
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
41° Aniversario de la Asociación de Jubilados y
Pensionados: El 9 de abril, el Vicepresidente II Dr.
Adrián Villegas, estuvo presente en el almuerzo de
Camaradería que llevó a cabo la Asociación de
Jubilados y Pensionados de la Caja de Abogados, en
el marco de las celebraciones por su 41°
Aniversario.
Asunción de Autoridades: La ceremonia de
Asunción de nuevas autoridades de la Asociación de
Jubilados, se llevó a cabo en el salón contiguo al
auditorio. La Asociación de Jubilados y
Pensionados será presidida por el Dr. Juan Carlos
Curone.
Reunión: El día jueves 14 de mayo a las 13.30 hs. se
llevó a cabo una reunión propiciada por nuestra
Caja entre la Asociación de Jubilados y
Pensionados y la Comisión de Jóvenes Abogados de
la Provincia de Buenos Aires.
COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Reuniones de la Coordinadora de Cajas de
Previsión y Seguridad Social para Profesionales
de la República Argentina: El Presidente de
nuestra Caja, Dr. Daniel Burke, asistió a las reuniones mensuales del Comité Ejecutivo, las que
fueron convocadas por el Secretario General de la
Coordinadora de Cajas Nacional, Dr. Osvaldo
Chiérico.
En las reuniones del Comité Ejecutivo se trataron
entre otros, los siguientes temas: Premios
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Profesionales”.

Audiencia en el Ministerio de Trabajo Juzgado
Federal 3 Secretaría 8: El martes 21 de abril, el
Vicepresidente Dr. Alberto Biglieri, asistió a la audiencia del Ministerio de Trabajo acompañado por
el Dr. Raúl Sarasibar, quien presentó los argumentos jurídicos rebatiendo la postura del
Ministerio respecto de la obligación del pago del
anticipo del Jus previsional de los abogados apoderados del Ministerio de Trabajo. En la oportunidad
se ofreció la firma de un convenio de diferimiento
de pago del Jus previsional que el Ministerio no
aceptó. La cuestión fue finalmente resuelta por
aplicación del Fallo dictado el 18 de noviembre de
2015 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en Autos: “Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social c/ Action Vis S.A. Y OTRO s/ expedientes civiles.
Asunción de Decana en la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Lomas de Zamora: El día
14 de abril, la Dra. María Fernanda Vázquez asumió
como Decana de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora para el
período 2015-2019. El Rector de la Casa de Altos
Estudios, Diego Molea, tomó juramento a la flamante Decana, acompañándola en el estrado el
Decano saliente, Lucas Liendro Kapustik. Asistió a
la ceremonia nuestro Presidente, Dr. Daniel Burke,
quien hizo entrega a la Decana de una placa de
reconocimiento.

UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS – UIA
59° Congreso Internacional de Abogados: Entre los
días 28 de octubre y el 1 de noviembre tuvo lugar, en
la ciudad de Valencia-España, el 59° Congreso de la
Unión Internacional de Abogados (UIA).
El Presidente, el Dr. Daniel Mario Burke, tuvo el
honor de ser nombrado Vicepresidente de la
Comisión de Jubilación y Pensión de la UIA.
Participó de las actividades programadas como el
Senado Internacional de los Colegios de Abogados,
el Foro de Juristas de lengua española, para concluir con una disertación en la Comisión de
Jubilación y Pensiones en la que además de contar
la historia de nuestra Caja, abordó temas como la
situación y la relación de los pasivos y activos; las
inversiones, su naturaleza y sus limitaciones legales; así como también las prestaciones y beneficios
que la Caja otorga a sus afiliados.

OTRAS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
AUDIENCIAS Y REUNIONES
Audiencia con la Comisión de Asociaciones,
Federaciones y Colegios Profesionales de la
H.Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires: El día miércoles 18 de febrero se
llevó a cabo una reunión con el Presidente de la
Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios
Profesionales, Dr. Juan José Amondarain, quien
informó respecto del estado parlamentario de distintos proyectos de ley, vinculados a nuestra
Institución.
Reunión con Autoridades de la Agencia de
Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires:
Los días 19 de marzo y 5 de mayo, se llevó a cabo
una reunión entre la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) y la Caja de
Abogados. El encuentro tuvo lugar en la Sede
Central de nuestra institución, donde miembros de
la Mesa Ejecutiva Dres. Daniel Burke, Alberto
Biglieri y Héctor Dias, Presidente, Vicepresidente y
Secretario respectivamente, recibieron al Director
Ejecutivo de ARBA, Dr. Iván Budassi.
Se trató la necesidad de la unificación de la boleta
de cobro de tasa y sobretasa, en pos de brindar
comodidad a los colegas y mejorar la recaudación
de la Caja en su sistema solidario y sobre la posibilidad de que nuestra Institución tenga acceso al
nuevo sistema de mapeo digital con tecnología de
última generación, implementado por ARBA denominado “CARTO” (Cartografía Territorial
Operativa) –lo que favorecería y aceleraría los trámites de administración interna.

CONVENIOS
Convenio con el Banco de la Provincia de Buenos
Aires: En el marco del convenio celebrado el pasado 18 de septiembre de 2014 entre nuestra Caja y
el Banco de la Provincia de Buenos Aires que prevé,
entre otros beneficios, la instalación de Provincia
Net en todas las Delegaciones, se realizó la puesta
en marcha del servicio en las delegaciones de
Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Capital
Federal; Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de
Zamora, Mercedes, Moreno-General Rodríguez,
Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín
y Trenque Lauquen.
Los afiliados podrán abonar impuestos y otros servicios. Además, los afiliados a la Caja, clientes del
Banco Provincia, tendrán la posibilidad de realizar
extracciones de dinero en efectivo.
Convenio con la Universidad del Este: El viernes
12 de junio, se firmó un protocolo entre la UDE y
nuestra Caja donde ambas Instituciones se comprometen a realizar acciones conjuntas y/o coordinadas, tales como la organización de eventos académicos; capacitación y actualización profesional
en general. En este marco, con el objeto de facilitar el acceso a la educación universitaria de la
comunidad, la Universidad del Este brinda a los
afiliados de la Caja una serie de becas parciales,
que consisten en un 10% de descuento en la matrí-
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cula y cuotas mensuales, para todo el desarrollo de
la carrera que elijan en cualquier disciplina que se
dicte en las distintas Facultades de la UDE, como
así también becas destinadas a empleados e hijos
de empleados de nuestra institución.
Convenio con la Universidad del Nacional de La
Plata: El martes 18 de agosto, en el Rectorado de la
Universidad de La Plata, se firmó un convenio de
Pasantías entre esa Casa de Altos estudios y la Caja
con el objeto de posibilitar que los estudiantes
realicen prácticas complementarias a su formación
académica.
Convenio entre BASA y Caja: El miércoles 23 de
septiembre el Presidente Dr. Daniel Burke, firmó un
acuerdo con la prestadora de salud Grupo Buenos
Aires Salud (BASA), con la intención de ampliar los
servicios que ofrece CASA a sus afiliados.
Convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación: El pasado jueves 8 de octubre, en el marco de las “Jornadas de Actualización
sobre el Nuevo Código Civil y Comercial” que tuvieron lugar en el Teatro Argentino de ciudad de La
Plata, la Caja firmó un convenio de cooperación
institucional con el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
El acuerdo, suscripto por nuestro Presidente, el Dr.
Daniel Burke y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, el Dr. Julio Alak, tiene como
fin vincular al Sistema Argentino de Información
Jurídica (INFOJUS) y a la Caja, para llevar adelante
un trabajo conjunto para el acceso a la información
jurídica.
Convenio con Banco Macro: El día 1° de diciembre
se firmó un convenio entre nuestra Caja y el Banco
Macro con el fin de brindar más beneficios a nuestros afiliados. Entre los beneficios exclusivos al que
pueden acceder se encuentran: descuentos en la
cuota del Sistema Asistencial CASA (15% de ahorro
con tope de $500 por mes y por cuenta); 10 cuotas
sin interés para el pago de obligaciones previsionales (tope de financiación $20.000). A la fecha se
encuentran vigentes en las delegaciones de
Avellaneda-Lanús, Junín, La Plata, Lomas de
Zamora, Moreno-General Rodríguez, Morón,
Necochea, Quilmes, San Nicolás, Trenque, Trenque
Lauquen y Zárate-Campana.

Lanús, Dra. Adriana Coliqueo; y el Director del
Grupo Bapro Dr. Roberto Ravale.
Firma de Escritura traslativa de la futura nueva
sede de la Delegación Capital Federal: El día 28
de mayo, en la Sucursal del Banco de la Provincia
de Buenos Aires de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se procedió a firmar la escritura traslativa de
dominio correspondiente a la compra del inmueble
sito en Viamonte 1354/6. El Presidente Dr. Daniel
Burke, asistió acompañado por el señor Secretario
Dr. Héctor Dias. En este nuevo edificio, donde funcionará en poco tiempo la Delegación Capital
Federal, los afiliados contarán con un espacio más
cómodo y mejor adaptado a sus necesidades.
FALLOS
Solicitada por Fallo “Isla, Sara E. c/ Provincia de
Buenos Aires s/Amparo Recurso Extraordinario
de Inaplicabilidad de la Ley”: Con el fin de manifestar el rotundo rechazo por el Fallo dictado por la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, en autos “Isla, Sara E. c/ Provincia de
Buenos Aires s/Amparo Recurso Extraordinario de
Inaplicabilidad de la Ley”, nuestra Caja de
Abogados y el Colegio de Abogados de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires publicaron una solicitada en los siguientes medios: Diario El Día,
13/07/2015 Pág.3; Diario Bae Negocios,
13/07/2015 Pág.11; Diario Página 12, 14/07/2015
Pág.7; Diario La Nación, 14/07/2015 Pág.9.
Asimismo fue publicada en la web institucional y
sus redes sociales.
CSJN 627/ 2014 (50-M) / CS1: Autos “Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Action Vis
S.A. Y OTRO s/ expedientes civiles”. Corte
Suprema de Justicia de la Nación: Con fecha
18/11/2015 la CSJ hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por la Caja de Abogados de
Salta que vincula a las demás Cajas previsionales,
resolviéndose que los abogados del Ministerio de
Trabajo deben adecuar sus obligaciones previsionales conforme a la ley que regula el ejercicio de la
profesión en cada Provincia.

DELEGACIONES DE LA CAJA
Inauguración de Delegación Avellaneda-Lanús: El
día martes 4 de agosto, se inauguró la nueva delegación Avellaneda – Lanús, la que funcionará en la
Calle Carlos Tejedor n° 203 esquina Melo,1er. Piso
de la ciudad de Lanús. Presidió la ceremonia el
Presidente Dr. Daniel Burke, encontrándose presentes el Viceministro de Justicia Dr. Julián
Domínguez; el Presidente del Colegio de Abogados
de la Provincia Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo; la
presienta del Colegio de Abogados de Avellaneda
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