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1º de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

realizaron encuestas de relevamiento en cobertura
de Salud, se brindó la posibilidad de afiliarse a CASA
y en el momento la posibilidad de controlar los niveles de glucosa en sangre y la presión arterial.

(Correspondiente a la Presidencia del Dr. Daniel
Mario Burke, periodos comprendidos entre el 1° de
Febrero de 2016 al 31 de Mayo de 2016 y desde el 1°
de junio de 2016 al 31 de Enero de 2017)

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL AZUL
100 años de la Creación del Departamento
Judicial Azul: El 17 de marzo de 2016, en el marco
de la conmemoración de los 100 años de la
Creación del Departamento Judicial Azul, la Mesa
Ejecutiva de la Caja, fue invitada a sesionar en esa
ciudad.

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 2016, nuestro
Presidente Dr. Daniel Burke, asistió a la primera
reunión del Colegio de Abogados de la Provincia
que contó con la presencia de los 20 Presidentes
del Consejo Superior. Durante la misma el Dr. Burke
presentó los resultados del balance que cerró el 31
de enero de 2016, detallando los beneficios brindados en las áreas de previsión y de asistencia a la
salud.

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DOLORES
Obras de la Sede del Colegio de Abogados de
Dolores: El 18 de febrero de 2016 el Presidente Dr.
Daniel Burke, Vicepresidente Dr. Alberto Biglieri y
el Secretario Dr. Héctor Días, recorrieron las obras
de ampliación del Colegio de Abogados de Dolores.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL LA PLATA
Seminario de Protección de Datos: El 14 de septiembre de 2016 en la Sede del Colegio de
Abogados de La Plata, se realizó el Seminario de
Protección de Datos que fue organizado por esa
entidad Colegial, nuestra Caja, la F.A.C.A. y el
Comité Nacional de la Unión Internacional de
Abogados.
La Apertura del Seminario estuvo a cargo del Dr.
Hernán Colli, Presidente del CALP; Dr. Daniel
Burke, Presidente de la Caja; Dr. Eduardo Massot,
Presidente de la FACA y Dr. Enrique Basla,
Presidente de Honor de la UIA.

Comisión de Jóvenes Abogados de la Provincia de
Buenos Aires: Entre los días 10 y 11 de junio de
2016, en el Colegio de Abogados de Quilmes, tuvo
lugar la II° Reunión Plenaria Anual de la Comisión
de Jóvenes Abogados de la Provincia de Buenos
Aires. El acto de apertura contó con la presencia
del Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, Presidente del
Colegio de Abogados de Quilmes y Vicepresidente
del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires y del Dr. Daniel M. Burke, Presidente de
nuestra Caja de Abogados.
El 3 de diciembre, el Presidente Dr. Daniel Burke,
estuvo presente en el acto de apertura de la IV°
Reunión Plenaria Anual de la Comisión de Jóvenes
del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires, que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados
de Mar del Plata.

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA
Jornada de Talleres Protegidos: El 21 de octubre
de 2016, se llevó a cabo, en el Colegio de Abogados
de Lomas de Zamora, la Jornada sobre Talleres
Protegidos que co-organizó la Caja de Abogados, el
Colegio departamental y la Comisión
Interdepartamental de Abogados con Discapacidad.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la
Presidente del Colegio anfitrión, Dra. María
Victoria Lorences, el Presidente Dr. Daniel Burke y
del Presidente de la Comisión de Discapacidad del
Colegio, Dr. Omar Estrugo Saavedra. Acompañaron
en el estrado por la Comisión Coordinadora para
Abogados con Discapacidad, el Dr. Alejandro Vega y
por la Comisión Interdepartamental de Abogados
con discapacidad, la Dra. María Rosa de Ferrari.

Comisión de Deportes - Jornadas Deportivas:
Desde el 16 al 19 de noviembre de 2016, en la
ciudad de Mar del Plata, se llevó a cabo la edición
número 41 del tradicional encuentro deportivo de
abogados con la presencia de más de 3000 matriculados de la Provincia de Buenos Aires.
Se consagró ganador de la Copa Challenger el
Colegio de Abogados de Lomas de Zamora con 1190
puntos, mientras que el Colegio de Abogados de La
Plata obtuvo el 2º lugar con 1140 puntos y San Isidro
el 3º puesto con 895 puntos.
Antes de comenzar con el acto de premiación se
hizo entrega de dos placas de reconocimiento a
nuestro Presidente, Dr. Daniel M. Burke, y al Dr.
Horacio O. Delucca, Director Suplente de la Caja
en el Departamento Judicial de Mercedes.
Nuestro Sistema Asistencial CASA estuvo presente
con la cobertura a todos los deportistas. También se

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL MERCEDES
Cena de Gala del Centenario del Colegio de
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Abogados de Mercedes: El 24 de junio de 2016 a
las se realizó la Cena Aniversario del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de Mercedes
con motivo de cumplirse 100 años de su fundación.
En representación de nuestra Caja participaron el
Presidente, Dr. Daniel Burke y los Directores por el
Departamento Judicial Mercedes, Dres. Malis y
Fusco.
En el marco de los festejos, el 21 de junio, la Sede
de calle 27 nro. 641 se bautizó con el nombre “Dr.
Julio Oscar Ojea”, en homenaje a quien fuera el
impulsor de la creación de la entidad colegial en el
año 1916.
Los actos conmemorativos fueron presididos por el
Dr. Mateo Laborde, Presidente del Colegio de
Mercedes y del Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires y finalizaron con una cena a la que
asistieron más de 500 comensales, abogados de la
matrícula, autoridades e invitados.

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL SAN NICOLÁS
90° Aniversario del Colegio de Abogados de San
Nicolás: El día 6 de julio de 2016, en el marco de las
celebraciones por los 90 años del Colegio de
Abogados de San Nicolás, en la Casa del Acuerdo y
en la sede Colegial, se llevaron a cabo las sesiones
del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Buenos, del Consejo Superior del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de la
Mesa Ejecutiva de nuestra Caja.
El acto de apertura contó con las palabras del
Intendente local Ismael Passaglia, el Presidente del
Colegio de Abogados de San Nicolás Dr. José Luis
Lassalle; el Presidente de la FACA Dr. Eduardo
Massot y el Presidente del Colegio de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires Dr. Mateo Laborde.
En esta oportunidad también se realizó un Acto
Homenaje por el Día Nacional del Abogado Víctima
del Terrorismo de Estado.

Día de los Órganos de la Colegiación: Entre el 18 y
19 de agosto se llevó a cabo, en la ciudad de
Mercedes, la vigésimo segunda edición del Día de
los Órganos de la Colegiación que este año se realizó en el marco del Centenario del Colegio
Departamental.
Entre los órganos que asistieron al encuentro se
contó al Consejo Superior del Colegio de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires; el Directorio de la
Caja de Previsión Social para Abogados de la
Provincia de Buenos Aires, Comisiones del Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados; y
también con la presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales; miembros del Poder
Judicial Bonaerense, ex Ministros de la SCBA y abogados que conforman diferentes estamentos relacionados con el derecho y la justicia.

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN
XXVII Jornadas Académicas de Jóvenes Abogados
de la Provincia de Buenos Aires: Entre los días 21 y
22 de octubre de 2016 se llevaron a cabo las
Jornadas Académicas de Jóvenes Abogados de la
Provincia de Buenos Aires.
Además, se presentaron las nuevas autoridades de
la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires: Dres.
Darío Federico Ocampo Pilla, Presidente; Josefina
Sannen Mazzucco, Vicepresidenta; José María
Mariucchi Vázquez, Secretario; y Genoveva
Piñeyro, Prosecretaria, quienes resultaron electos
en el último Plenario de Jóvenes Abogados realizado en la ciudad de Bahía Blanca, en el mes de septiembre de 2016.

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL NECOCHEA
Jornada “Concientizando nuestros derechos”:
El 2 de diciembre de 2016, conjuntamente con el
Colegio de Abogados de Necochea, se llevó a cabo
la Jornada “CONCIENTIZANDO NUESTROS
DERECHOS”.
La Ceremonia de Apertura, estuvo a cargo del
Vicepresidente del Colegio de Abogados local, Dr.
Mauricio Pedro Coronel y de nuestro Presidente, Dr.
Daniel Burke, acompañados por los titulares de la
Comisión Coordinadora de Abogados con
Discapacidad, Dr. Alejandro Vega y de la Comisión
Interdepartamental de Abogados con discapacidad, Dra. María Rosa de Ferrari.
Durante la Jornada se debatieron diversas temáticas en torno al acceso a la justicia, la inclusión,
las garantías constitucionales y la violencia de género en personas con discapacidad.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Asociación de Jubilados y Pensionados: El 8 de
abril, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la Asociación, se realizó el Almuerzo de
Camaradería, que reunió a un nutrido grupo de afiliados de dicha asociación.
COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Reunión Plenaria: El día 14 de junio, en la sede
institucional de la Caja de Farmacéuticos, se llevó
a cabo la reunión plenaria de la Coordinadora de
Cajas Provincial. Entre otros temas, se consideró el
proyecto de un convenio con el Registro de las
Personas, tema sobre el cual el Presidente Daniel
Burke, brindó un detallado informe, a mérito de
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haberse concretado previamente una reunión
entre esa Dirección y nuestra Institución. El eje
central giró en torno a la reciente sanción de la Ley
14.748 que obliga a la Dirección a informar fehacientemente las defunciones que se registren en la
Provincia de Buenos Aires a determinados organismos entre los que se incluyen las Cajas
Profesionales.
A los efectos de poder dar cumplimiento se requiere previamente la firma de una declaración
jurada de confidencialidad, en el marco de la Ley
Nacional de Protección de Datos Personales N°
25.326 y su decreto reglamentario N°1558/01. La
información que se suministre será de exclusivo
uso institucional, no pudiendo ser exhibida salvo
que se acreditare un interés legítimo. En una primera etapa se nos enviará un archivo Excel con el
total de registro de decesos existente desde el año
2002 a la fecha. Posteriormente se realizarán los
ajustes informáticos necesarios para permitirnos
que desde nuestra Caja podamos acceder con clave
directa a la información que se encuentra en el registro provincial.
Cabe aclarar que nuestra Caja solo será receptora
de información y tendrá la posibilidad futura de
consultar la base no requiriéndose que debamos
nosotros enviar información de nuestros afiliados
hacia el registro.

corporativas en hotelería que pueden ser aprovechados por afiliados de las Cajas. Se están gestionando convenios con Aerolíneas Argentinas y con
fabricantes de electrodomésticos para obtener esa
clase de beneficios para los profesionales;
- Organización de jornadas de capacitación dirigencial en materia de inversiones y previsión y seguridad social;
- Organización de jornadas nacionales de previsión
y seguridad social para jóvenes profesionales (interdisciplinarias);
- Otorgamiento del Premio "Jóvenes Profesionales"
para estimular a aquellos jóvenes (o agrupaciones
de jóvenes) que por diferentes motivos merezcan
ser destacados:
- Otorgamiento del Premio "Coordinadora" al mejor
trabajo de investigación en previsión y seguridad
social para profesionales, para estimular el estudio
y la investigación sobre el punto.
También se asistió a las reuniones de las
Comisiones Jurídica y de Salud de la Coordinadora
nacional, las cuales nuestra Institución también
integra. En este sentido el Presidente, Dr. Burke,
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, se abocó al análisis del impacto del nuevo Código Civil y Comercial
en las Cajas para Profesionales.

COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Plenarios: Se asistió al 35° Aniversario de la
Coordinadora Nacional, que se llevó a cabo el día
26 de agosto, en la ciudad de Salta.
Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2016, en
Buenos Aires, se realizó el LXIX Plenario de la
Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina
que contó con la participación de 200 dirigentes de
58 Cajas para Profesionales de nuestro país.
Entre otras actividades, se conformó el Panel de la
Comisión de Salud, en el cual representaron a
nuestra Institución, el Dr. Marcelo Gradín, ProTesorero y el Dr. Jorge Rossotti, Subgerente de
CASA Sistema Asistencial. Durante el mismo se debatió sobre prestación de servicios de salud, aspectos legales, experiencias de autogestión y de
tercerización de servicios.
Por último, se realizó el acto eleccionario y se designó al Arq. Gustavo Beveraggi, de la Caja de
Profesionales de Ingeniería de Chaco y el Ing. Jorge
Scardilli, de la Caja de Profesionales de Ingeniería
de Salta, para los cargos de Secretario General y
Secretario General Alterno, Período 2017, respectivamente.

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 de la
Coordinadora Nacional, siendo nuestra Institución
miembro titular de ese órgano.
Los temas de mayor relevancia que se trataron
fueron los siguientes:
- Gestiones ante legisladores nacionales y provinciales en relación a proyectos de ley que afectan
los intereses de las Cajas para Profesionales;
- Integración junto a ANSES, COFEPRES, AFIP,
Secretaria de Seguridad Social, Superintendencia
de Salud, CGT, etc. de la Comisión para el
Fortalecimiento de la Seguridad Social, creada en
el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación;
- Gestiones por tarifa social: A fin de intentar que
nuestros afiliados puedan gozar de los mismos beneficios que los beneficiarios de ANSES;
- Gestiones frente a ANSES en relación a los aportes
y honorarios de los abogados que intervienen en los
procesos y reclamos administrativos de "reparación histórica" previsional;
- Gestión de convenios con beneficios de tarifas

UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS – UIA
60° Congreso de la UIA: La UIA celebró su 60º
Congreso en Budapest entre los días 28 de oc-
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tubre y 1 de noviembre de 2016.
El Congreso se centró en dos temas principales: por
un lado, el Compliance, con el debate de la Cuarta
Directiva Europea del 20 de mayo de 2015 sobre la
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y cómo conseguir el equilibrio
perfecto entre la transparencia y la privacidad comercial. Por otro lado, se abordó el impacto de las
nuevas tecnologías y el fácil acceso a la información y su incidencia en la protección de datos personales cuando se trata de documentos sensibles
enviados por medios electrónicos.
Además de las diferentes comisiones que celebraron reuniones y encuentros para tratar asuntos
jurídicos en cada una de sus variaciones, también
tuvo lugar el Senado Internacional de los Colegios
de Abogados, donde se intercambió información
entre los presidentes de distintos Colegios de
Abogados, Federaciones y Cajas de Abogados.
Nuestro Presidente, Dr. Daniel Burke, además de
participar de los encuentros antes señalados, fue
ponente en la Comisión de Jubilación y Pensiones,
desarrollando el tema “El sistema previsional para
abogados de la Provincia de Buenos Aires, otras
Cajas de Abogados de la República Argentina y el
Sistema Público de Jubilaciones y Pensiones de la
Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Presentes en la ceremonia, el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires,
Dr. Mateo Laborde, su Vicepresidente I el Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo y el Secretario Dr. Lisandro Benito, Presidentes de los Colegios Departamentales, el Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Dr. Juan Carlos Curone y autoridades de las Cajas de Profesionales de la Provincia.
La Mesa Ejecutiva en funciones por el período
2016-2018, quedó conformado de la siguiente manera: Presidente, Dr. Daniel M. Burke (San Isidro);
Vicepresidente, Dr. Alberto Biglieri (Lomas de Zamora); Vicepresidente II, Dr. Gaspar García (Junín); Secretario, Dr. Héctor M. Dias (Quilmes); Tesorero, Dr. Pedro M. Augé (La Plata); Prosecretario,
Dr. Aníbal A. Vidal (Bahía Blanca); Protesorero, Dr.
Marcelo M. Gradín (Moreno-Gral. Rodríguez).
Dra. Patricia Roldos: Con motivo del fallecimiento
de la Dra. Patricia Roldos, acaecido el 10 de abril
de 2016, el Presidente Dr. Daniel Burke, Vicepresidente Dr. Alberto Biglieri, Vicepresidente II Dr.
Adrián Villegas; Secretario Dr. Héctor Dias y los
Directores Nancy Quatrini, Carlos Campos, Jorge
Frega, Gabriel De Pascale, Alberto Rivas y Marcelo
Diaz, asistieron a la ceremonia de despedida que se
llevó a cabo el lunes 11 de abril a las 11 horas en el
Crematorio Morón.
La Dra. Patricia Roldos, se desempeñó desde el
año 2006 como Directora de nuestra Institución
representando al Departamento Judicial Morón,
destacándose por su compromiso, tenacidad y
sobre todo por ser esencialmente una persona de
bien.
Ampliación del Régimen de Protección Básica
Proporcional y Nuevo Sistema de Aportes: El Directorio, en su sesión del 11 y 12 de agosto de 2016,
resolvió implementar un nuevo esquema de
aportes y jubilaciones, equilibrado y sustentable,
con la inclusión de los que menos tienen y con la
posibilidad de que los que aportan más puedan
acceder a una mejor jubilación sin dejar de lado el
sistema solidario que siempre tuvo la Caja.
Posteriormente y a partir de lo aprobado en la Sesión Extraordinaria del Directorio de fecha 7 de
Diciembre del 2016, la Caja de Abogados tiene un
nuevo Sistema de Aportes, que rige a partir del 1°
de enero de 2017 y que brinda al afiliado la posibilidad de optar por realizar aportes dentro de la
franja que más se adapte a su año laboral.
El Nuevo Sistema, ofrece a los matriculados mayor
flexibilidad para cumplir con sus obligaciones;
tiene como fin incluir a todos los afiliados en el
Sistema Previsional, permitiéndoles estar al día y
acceder a todos los beneficios, subsidios, asignaciones y préstamos que la Caja otorga además de la
Jubilación.

Designación de Vicepresidente de la Comisión de
Jubilación y Pensiones de la Unión Internacional
de Abogados: En el marco del 60° Congreso de la
UIA nuestro Presidente, Dr. Daniel Burke, tuvo el
honor de ser designado para ocupar el cargo de
Vicepresidente de la Comisión de Jubilación y
Pensiones.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ASUNCIÓN DE AUTORIDADES PERIODO 2016-2018
Acto de Asunción del Directorio 2016-2018: El 1°
de julio de 2016, en el Salón Auditorio de la Caja, se
realizó la ceremonia de asunción de las nuevas Autoridades de nuestra Institución.
El acto de apertura estuvo a cargo del Dr. Daniel
Burke, reelecto como Presidente para el periodo
2016-2018, quien destacó la importancia de continuar con convicción y esfuerzo el trabajo que se
viene realizando con el acompañamiento de los
Directores, Revisores de Cuentas, el Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el personal de la Institución.
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cial que ejecuta las multas sin participación de la
Fiscalía.
Estuvieron presentes el Dr. Daniel M. Burke y
Alberto Biglieri, Presidente y Vicepresidente, respectivamente y el Dr. Gabriel De Pascale Director
de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Fiscalía de Estado: El 15 de septiembre se llevó a
cabo una reunión con el representante de la Delegación Azul de la Fiscalía de Estado, Dr. Luis Miralles, la que se realizó con motivo de las instalaciones en el inmueble que la Caja posee en la
ciudad de Azul y que fueran ofrecidas en alquiler a
dicho organismo.
Agencia Federal de Ingresos Públicos: El 19 de
septiembre, en el 1er piso del Edificio Central de
AFIP, se realizó un encuentro en las oficinas de la
Subdirección General de Coordinación Técnico
Institucional, con la finalidad de conversar sobre
la posibilidad de suscribir un convenio de diferimiento de pago del Jus previsional.
Asistieron por parte de la Administración Federal
de Ingresos Públicos el Subdirector General de
Asuntos Jurídicos, Dr. Eliseo Devoto; por el área de
Convenios el Lic. Pablo Brögger, Abogado, Jefe
(int) del Departamento Convenios de la Dirección
Gestión Organizacional, Subdirección General de
Planificación de la AFIP junto con los Directores
Legales Dres. Ariel Darsaut y Guillermo Sorrentino.
Por parte de la Caja el Presidente Dr. Daniel Burke y
el Tesorero Dr. Pedro Augé.
Dr. Julio Conte-Grand: El día 6 de octubre, en el
marco de las VIII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, el Dr. Julio Conte-Grand,
Secretario Legal y Técnico de la Provincia de
Buenos Aires, fue recibido por nuestro Vicepresidente, Dr. Alberto Biglieri y el Protesorero, Dr. Marcelo Gradín.
Las autoridades de la Mesa Ejecutiva, agradecieron
la presencia del funcionario en las jornadas coorganizadas por nuestra entidad y aprovecharon la
ocasión para dialogar sobre cuestiones centrales
que tiene la Caja como objetivos para el año 2017,
entre ellas el proyecto de unificar los sistemas de
tasas y aportes para facilitar la tarea de los abogados y llegar con ellos a todas las sedes de los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos
Aires.

AUDIENCIAS, REUNIONES Y VISITAS
Consejo de la Magistratura de la Nación: El 26 de
febrero de 2016, se recibió la visita del Presidente
del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr.
Miguel A. Piedecasas, quien se reunió con los Doctores Daniel M. Burke y Alberto Biglieri, Presidente
y Vicepresidente de nuestra Institución, para conversar sobre temas de actualidad y relevancia para
la abogacía.
Rabino Abrhanm Skorka: El 14 de marzo, recibimos la visita del Rabino Abraham Skorka, quien se
reunió con nuestro Presidente, a fin de invitar a
nuestra Institución a participar del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, titulado “Una senda hacia la Paz”, que tiene como objetivo generar un espacio de reflexión constructiva
en torno a los temas de mayor sensibilidad de la
agenda social nacional e internacional.
Banco de la Provincia de Buenos Aires: El 4 de
abril, en el marco de una convocatoria institucional, los Dres. Daniel Burke y Alberto Biglieri, Presidente y Vicepresidente de nuestra Caja respectivamente, se reunieron con el actual Presidente del
Banco Provincia Dr. Juan Curutchet y miembros del
Comité Bursátil.
Durante el encuentro se trataron diversos temas en
lo que respecta al trabajo colaborativo interinstitucional, inversiones, créditos y servicios para
nuestros afiliados. Además, se conversó sobre la
continuación, ampliación y optimización de Provincia Net en las Delegaciones y extensiones administrativas de la Caja de Abogados.
Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires:
El 16 de junio el Presidente, Vicepresidente y Tesorero, Dres. Burke, Biglieri y Augé respectivamente,
asistieron a una reunión con el Sr. Vicegobernador,
Daniel Salvador, a fin de reforzar lazos interinstitucionales y fundamentalmente ponernos a disposición para colaborar en aquellos proyectos legislativos de interés para nuestra Institución.
Ministerio de Trabajo, Empelo y Seguridad Social
de la Nación: El 21 de junio, el Presidente Daniel
Burke y el Vicepresidente Alberto Biglieri, mantuvieron una reunión con el Ministro de Trabajo,
Empelo y Seguridad Social de la Nación Lic. Alberto
Jorge Triaca.
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires: El día 22 de julio, se realizó una reunión con
la Directora Provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
Dra. Verónica Carpani.
El tema a tratar fue la inclusión de ese Ministerio
en el sistema de transparencia y diferimiento de
aportes para garantizar el combate contra el trabajo en negro y mejorar la situación previsional de
los Apoderados externos del Ministerio. Actualmente, el Ministerio, es el único Organismo Provin-

CONVENIOS
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires: El 16 de septiembre, se formalizó el convenio de diferimiento parcial de pago del Jus Previsional con el Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires, a favor de los apoderados externos de dicha cartera. El convenio fue rubricado
en la sede ministerial sita en Calle 7 entre 39 y 40
de la Ciudad de La Plata, por el Ministro de Trabajo
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Dr. Marcelo Eugenio Villegas y por el Presidente de
la Caja el Dr. Daniel Mario Burke. Este acuerdo se
enmarca en la reglamentación del "Subsistema de
Registro de Anticipos y Aportes” creado y reglamentado por el Directorio de la Caja y posibilita a
los abogados y procuradores de los organismos de
Estado y demás instituciones asimilables, acreditar
el cumplimiento de sus obligaciones previsionales.
Provincia Net: En el periodo considerado se sumaron más delegaciones que cuentan con Provincia Net, con el fin de que los afiliados puedan
abonar impuestos y servicios y los clientes del
Banco Provincia, tengan además la posibilidad de
realizar extracciones en efectivo.
Las Delegaciones que tienen instalado este servicio
exclusivo para abogados son: Avellaneda-Lanús,
Azul, Bahía Blanca, Capital Federal, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Pergamino, Quilmes,
San Isidro, San Martín y Trenque Lauquen.
De esta manera continúa en marcha el convenio
celebrado entre nuestra Caja y el Banco Provincia
que prevé, entre otros beneficios, la instalación de
Provincia Net en todas las Delegaciones.

tiembre el 2° Congreso de Jubilados y Pensionados.
El acto de apertura estuvo a cargo del Presidente
de la Federación Dr. Hugo Crego, nuestro Presidente el Dr. Daniel Burke y de las autoridades de las
Asociaciones de Jubilados de las Cajas miembro.
Jornada Internacional Rumbo a la Cop 22 - Implementación del Acuerdo de París - Políticas Públicas: Estrategias y Acciones para un desarrollo
sostenible: El 18 de octubre de 2016, el Presidente
asistió espacialmente invitado al acto de apertura
de la Jornada Internacional que fue co-organizada
por la Universidad Nacional de La Plata junto con la
Secretaría de Relaciones Institucionales, la Dirección de Medio Ambiente, la Mesa Permanente sobre
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
(MPCCyDS), contando con representantes del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, de la Cámara de Senadores de la Provincia de
Buenos Aires y del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible junto con la participación de
Embajadas y distintos especialistas nacionales e
internacionales.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Municipalidad de La Plata: Con motivo de celebrarse el 8 de marzo de 2016 el Día Internacional de
la Mujer y por iniciativa de la Municipalidad de La
Plata, nuestra Institución fue invitada a participar
del homenaje a realizarse a mujeres de la ciudad
de La Plata que se han destacado en algún aspecto
de las distintas áreas del arte, la ciencia, el deporte, la política, acción social o por su trayectoria
profesional en el ámbito institucional o local.
En respuesta a ello, la Caja de Abogados adhirió e
hizo suya la sugerencia del Colegio de Abogados de
la Provincia de Buenos Aires de postular a la Dra.
NORMA ALICIA OJEDA como candidata para recibir
tal Distinción, postulación que fue aceptada por la
Municipalidad.
La Dra. Norma Alicia Ojeda, fue Directora Suplente
por el Departamento Judicial La Plata. Se especializó en Derecho de la Niñez y la Adolescencia; demostrando además su compromiso social ayudando
a niños y niñas platenses en su reclamo por justicia.
EstiloCaja: El Dr. Alberto Biglieri, Vicepresidente
de nuestra Caja, hizo entrega de diplomas a
quienes hicieron posible que la Revista Institucional fuera multipremiada por la Asociación de la
Prensa Técnica y Especializada Argentina.
Se reconoció a los Doctores Carlos Luis Brusa y Javier Raidan, ex Presidente y Secretario de la Comisión de Comunicación Institucional, partícipes de
la edición número 52 de “EstiloCaja”, que se llevó
el máximo galardón de la entrega de premios APTA
como “Mejor revista de Instituciones”.
También, por haber recibido el 1º Accésit dentro
de la categoría Notas Técnicas CONICET por la nota
“Maternidad por Sustitución”, que incluía la pers-

DELEGACIONES
Inauguración del nuevo edificio de nuestra Delegación en Quilmes: El 11 de mayo de 2016 se inauguró en la calle Colón nº 333 el edificio donde próximamente funcionará nuestra Delegación de
Quilmes y el anexo del Colegio de Abogados. El acto
inaugural, encabezado por el Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, Presidente del Colegio de Abogados
local y del Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires, contó con las palabras del Presidente
de nuestra Caja, el Dr. Daniel M. Burke y de Martiniano Molina, Intendente de esa localidad.
FALLOS
Comunicación a Colegios de Abogados: Se remitió
nota a los Colegios departamentales, en los cuales
se procederá a elegir cargos de Directores Departamentales o Revisores de Cuentas, informando que
respecto a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el Fallo
dictado de fecha 22 de marzo de 2016 en autos
“SCARIMBOLO MARTIN S/AMPARO, el Directorio, en
su sesión extraordinaria de fecha 7 de abril ppdo.,
resolvió acatar el fallo e iniciar las acciones tendientes a asegurar el derecho a participar de las
próximas elecciones mediante el voto de los jubilados ordinarios registrados en esta Institución.
JORNADAS
Jornadas de debate y reflexión: La Federación de
Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Cajas
de Previsión y Seguridad Social para Profesionales
Bonaerenses, organizó los días 29 y 30 de sep-
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pectiva de dos colegas sobre el tema, se invitó a
recibir el reconocimiento a la Doctora Romina Taraborrelli del Departamento Judicial de La Matanza y
al Dr. Aníbal Vidal, Director de la Caja por el Departamento Judicial de Bahía Blanca, quien recibió el
diploma en nombre de la Doctora Carolina Duprat.
Por último, se invitó a recibir el reconocimiento en
nombre del Dr. Federico Notrica, al Doctor Javier
Raidan, Director de la Caja por el Departamento
Judicial Avellaneda-Lanús, quien obtuvo el 2º Accésit, también dentro de la categoría Notas Técnicas
CONICET por el artículo sobre “Las familias ensambladas y la figura del progenitor Afin.
Comisiones de Jóvenes Abogados: El día 7 de diciembre de 2016, el Presidente Dr. Daniel Burke,
hizo entrega del premio otorgado por la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social de la
República Argentina a los “Jóvenes Profesionales”.
Se premió a la Comisión de Jóvenes Abogados de
Quilmes, acompañados por la Dra. Mirta Fraile y el
Dr. Héctor Dias, ambos Directores de la Caja por
ese Departamento Judicial y para finalizar, la Dra.
Silvana Barreca, Directora de la Caja por el Departamento Judicial Zárate-Campana, entregó el
premio a la Comisión de Jóvenes Abogados de su
Colegio.
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