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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Conte-Grand y el Ministro de Justicia de la
Provincia, Dr. Gustavo Ferrari y reunió en el Colegio
de Abogados de San Isidro a destacados especialistas nacionales como Tomás Hutchinson, Alberto
B. Bianchi, Juan Carlos Cassagne, e internacionales
como Gustavo Quintero Navas de Colombia; Percy
Mogollón Pacherre de Perú y Fernando Herren
Aguillar de Brasil.
El acto de cierre estuvo a cargo de los Dres. Daniel
Burke; Guillermo Sagués, Presidente del Colegio de
Abogados de San Isidro y el Dr. Gabriel Astarloa,
Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires.

(Correspondiente a la Presidencia del Dr. Daniel
Mario Burke, período comprendido entre el 1° de
Febrero de 2017 y el 31 de Enero de 2018).
70° ANIVERSARIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
Inauguración de la Delegación Azul: El 27 de abril
de 2017, en el marco de la celebración del 70°
Aniversario de la Caja de Previsión Social para
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, quedó
inaugurado el nuevo edificio de la Delegación Azul,
ubicado en Avenida Perón al 500 de esa ciudad.
El acto, fue encabezado por el Presidente Dr.
Daniel Burke, acompañado por los Directores
Departamentales de la Caja, Raúl Saparrat y
Marcelo Bianco; el Director Suplente, Jorge
A r c o d i a ; l a Vi c e p r e s i d e n t a d e l C o n s e j o
Departamental de la Suprema Corte de Justicia,
Lucrecia Comparato; el Consejo Departamental,
Esteban Louge Emiliozzi.
También presentes el Presidente del Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Departamento
Judicial de Azul, Pablo Quaranta; la Vocal de la
Cámara Civil y Comercial del Departamento
Judicial Azul, María Inés Longobardi; el Presidente
del Colegio de Abogados, Sergio Volante y miembros de su Consejo, entre otros invitados.

Torneo de Golf por los 70 años de la Caja de
Abogados: El 22 de septiembre, en el Ranelagh
Golf Club, se llevó a cabo este encuentro de camaradería enmarcado en las celebraciones por el 70°
Aniversario de nuestra Caja.
La jornada finalizó con la entrega de Premios que
hizo el Presidente Dr. Daniel Burke. El primero de
los galardones, “Aproach” fue para el Dr. Leandro
Correa y el Long Drive, para el Dr. Germán
Trovamala. Dentro de la Categoría Damas, el segundo Premio fue para la Dra. Mónica Caruso y el
primero, para la Dra. Noemí Bermúdez. El segundo
Premio de la categoría de 19 a 36 de Handicap, fue
para el Dr. Mauro Stampone y el Primer Premio para
el Dr. Santiago Montaña. Por último, el segundo
Premio de la Categoría hasta 18 de Handicap, fue
para el Dr. Alberto Chazarreta, mientras que el
Primer Premio se lo llevó el Dr. Guido Galmarini.
Inauguración de la nueva sede de la Delegación
Capital Federal: El 6 de noviembre, en consonancia con las celebraciones por nuestro 70°
Aniversario, se inauguró el edificio donde funcionará la nueva sede de la Caja en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La ceremonia fue presidida por el Presidente Dr.
Daniel Burke. Acompañaron el Vicejefe del
Gobierno porteño, Diego Santilli, el Procurador
General de CABA, Gabriel Astarloa; el
Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la
Nación, el Dr. Miguel Piedecasas; la Presidente del
Comité Ejecutivo de FOFECMA, la Dra. Silvia
Bianco; el Presidente y Vicepresidente del
Colproba, Dres Mateo Laborde y Bienvenido
Rodríguez Basalo.
El Dr. Burke, hizo un recorrido por la historia de la
Caja y enfatizó en la importancia de continuar con
una gestión basada en la equidad, transparencia e
inclusión. Después de sus palabras, se realizó el
descubrimiento de placas conmemorativas y el tradicional corte de cintas.

Nueva extensión administrativa de nuestra Caja
en La Matanza: El 3 de mayo, nuestro Presidente,
Dr. Daniel Burke y el Pro-tesorero, el Dr. Marcelo
Gradín, participaron con el Presidente del Colegio
de Abogados de La Matanza, Dr. Alberto J. Rivas y
con los Directores de la Caja por ese departamento, Dres. Martín Rivas y Gustavo Lorenzo, de la
inauguración de una nueva extensión administrativa de nuestra Caja, en el espacio físico que el
Colegio departamental tiene en Jujuy y Malabia de
la ciudad de San Justo.
Congreso Internacional de Abogados: Entre los
días 7 y 8 de septiembre, se realizó en conmemoración de los 70 años de nuestra Caja, en el Colegio
de Abogados de San Isidro, el Congreso
Internacional de Abogados, que reunió a 300 profesionales de la Provincia de Buenos Aires, quienes
debatieron sobre el rol de los abogados en la administración de justicia, la actualidad de la Previsión
Social y otros temas de interés.
El Congreso, que fue presidido por el Presidente,
Dr. Daniel M. Burke, contó con la presencia del
Procurador General de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio

Fiesta 70° Aniversario de nuestra Institución: El
1° de diciembre, en un ambiente de cordialidad y
camaradería, se llevó a cabo el festejo de los 70
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años de nuestra Institución, el cual se realizó en el
Salón VonHarv de la Ciudad de La Plata.

Aires: El 16 de febrero, en la sede del Colegio de
Abogados de Necochea, se llevó a cabo la primera
reunión anual del Colegio de Abogados de la
Provincia con la presencia de los Presidentes del
Consejo Superior.
Nuestro Presidente, el Dr. Daniel Burke, acompañado por el Vicepresidente Dr. Alberto Biglieri y el
Tesorero Dr. Pedro Augé, brindó los resultados del
balance que cerró en enero, detallando los beneficios dados en las áreas de previsión y de asistencia
a la salud.

Premios y Reconocimientos para Abogados: El 22
de diciembre, se llevó a cabo en la Sede Central de
la Caja de Abogados, un acto que nucleó la entrega
de premios a los Jóvenes Profesionales reconocidos
por la Coordinadora de Cajas y a los ganadores del
concurso de Arte y Literatura que se realizó en el
marco de las celebraciones por el 70º Aniversario
de nuestra Institución.
La ceremonia fue presidida por el Dr. Daniel Burke,
acompañado por autoridades de la Mesa Ejecutiva,
integrantes de la Comisión de Comunicación
Institucional y Directores de los Departamentos
Judiciales correspondientes a los homenajeados.
En primer lugar se hizo entrega del premio “Jóvenes Profesionales”, distinción que otorga la
Coordinadora de Cajas para Profesionales de la
República Argentina. Los ganadores fueron el Dr.
Juan Ignacio Cruz Matteri del Departamento
Judicial Zárate-Campana; el Dr. Nicolás Ariel
Livramento del Departamento Judicial Quilmes, el
Dr. Gonzalo Perez Pejcic del Departamento
Judicial San Martín y la Comisión de Jóvenes
Abogados de Pergamino representada por sus integrantes, la Dra. Melisa Lonatti y el Dr. Mariano
Cane.
A continuación, se realizó la entrega de los premios, menciones especiales y reconocimientos a
los jurados del Concurso de Pintura y Literatura del
que participaron entre las tres categorías, “Cuento
Corto”, “Poesía” y “Pintura” más de 120 abogados.
El Dr. Carlos Sergio Cipolla, resultó ganador de la
Categoría Poesía por su trabajo “Páramo”. La Dra.
María de las Mercedes Botta recibió una mención
especial dentro de esta Categoría por su trabajo
“Haiku” Poesía Japonesa.
En la categoría “Cuento Corto”, el Primer Premio lo
recibió la Dra. Silvina Sartelli, que fue elegida
como ganadora de esta categoría por su cuento “Lo
que no voy a contar” y la mención especial fue para
el Dr. Miguel Eduardo Redélico por su trabajo “Rótulos”.
Por último, dentro de la Categoría “Pintura”, se
consagró como ganadora por su obra “Desplanificando” la Dra. María Fernanda Villar y la Dra.
Adriana Sabellini recibió el reconocimiento por la
mención especial que obtuvo su obra “Perseidas”.
Para finalizar el acto, se entregó también reconocimientos a todos los jurados que tomaron parte en
el concurso, por la valiosa tarea que llevaron a
cabo con profesionalismo y compromiso.

Comisión de Deportes - Jornadas Deportivas:
Entre el 8 y 11 de noviembre, se celebró el tradicional encuentro en la Ciudad de Mar del Plata, que
reunió a más de 3500 abogados, los que participaron este año de la edición nº 42 de las Jornadas
Deportivas.
Se consagró ganador de la Copa Challenger el
Colegio de Abogados de La Plata con 1240 puntos,
mientras que el Colegio de Lomas de Zamora obtuvo el 2º lugar con 1025 puntos y el de San Isidro,
el 3º puesto con 970 puntos.
El Sistema Asistencial estuvo presente no sólo con
la cobertura a todos los Deportistas sino también
brindando la posibilidad de afiliarse a CASA en el
momento.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DOLORES
V Encuentro Provincial de Dirigentes: El 23 de
Junio, en el marco de los festejos por el bicentenario de la fundación de la ciudad de Dolores, el
Colegio de Abogados departamental; el Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, nuestra
Caja y la Fundación de Ciencias Jurídicas y
Sociales, llevaron a cabo el V Encuentro Provincial
de Dirigentes, que reunió a doscientos abogados
bonaerenses.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL MERCEDES
Día de los Órganos de la Colegiación: El 17 y 18 de
agosto, con gran convocatoria de la abogacía organizada, se llevó adelante en el Colegio de Abogados
de Mercedes el Día de los Órganos de la
Colegiación. A la reunión, concurrieron importantes órganos de la Colegiación, autoridades municipales, provinciales y nacionales.
En esta oportunidad nuestro Presidente Dr. Daniel
Burke, entregó al Colegio de Abogados de
Mercedes, una placa conmemorativa del 70°
Aniversario de la Caja.
En el Complejo “La Trocha”, donde se realizó el
clásico almuerzo de camaradería y en conmemoración del 70° Aniversario de la Caja, el Presidente
Dr. Daniel Burke, hizo entrega de sendos reconocimientos a los ex Presidentes Dres. Alberto Federico

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
Primera Reunión del Consejo Superior del
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos
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Ruiz de Erenchun (1986-1992), Héctor Roberto
Pérez Catella (1992-1994/1998-2010), Antonio
Nicolás Nitti (1994-1998) y Jorge Omar Frega
(2010-2014).

En el Plenario, mediante una serie de exposiciones, se trataron distintas temáticas como la Base
de Datos Única de la Seguridad Social, gerontología
y sustentabilidad previsional, entre otros.
Además, se designaron las autoridades de la
Coordinadora para el año 2018, resultando reelectos el Arq. Gustavo Beveraggi y el Ing. Jorge
Scardilli como Secretario General y Secretario
Alterno respectivamente.
También se conformaron las Comisiones de Trabajo
para el período 2018, siendo nuestra Caja Miembro
Titular del Comité Ejecutivo e integrante de las
Comisiones Jurídicas; de Salud, Turismo y Tercera
E d a d y d e Pr o b l e m á t i c a d e l o s n u e v o s
Profesionales.

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN
Colegio de Abogados de Trenque Lauquen –
Inauguración de Anexo: El 10 de mayo, el Colegio
de Abogados del Departamento Judicial Trenque
Lauquen, inauguró su Sede Anexo, sita en Mitre 187
de la ciudad de Trenque Lauquen, en un acto encabezado por el Presidente de la entidad, Dr. Hugo
David Palomeque y del que participaron los
Presidentes de la Caja para Abogados, Dr. Daniel
Burke y del Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires, Dr. Mateo Laborde.

UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS – UIA
Unión Internacional de Abogados: Entre los días
27 y 30 de octubre, el Presidente de la Caja de
Abogados, Dr. Daniel Burke, en su carácter de
Vicepresidente de la Comisión de Jubilación y
Pensiones de la Unión Internacional de Abogados,
participó del 61° Congreso de la UIA, que se realizó
en Toronto – Canadá.
Entre otras actividades, el Presidente asistió, el día
27 de octubre a la Asamblea General; el sábado 28
de octubre, a la sesión del Senado Internacional de
Abogados; el Domingo 29 a la Reunión de los
Miembros Colectivos y el lunes 30 a la Reunión de la
Comisión de Jubilación y Pensiones, en la cual fue
Ponente sobre el tema: “Régimen de Previsión y
Seguridad Social para Abogados en la República
Argentina”.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Día del Abogado Jubilado: El 8 de agosto, la
Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja
de Previsión Social para Abogados de la Provincia
de Buenos Aires, festejó el Día del Abogado
Jubilado. Junto a una gran cantidad de colegas jubilados, estuvieron presentes por la Caja, el Tesorero
Dr. Pedro Augé y el Pro-Tesorero Dr. Marcelo
Gradín; el Presidente del Colegio de Abogados de la
Provincia de Buenos Aires, Dr. Mateo Laborde y el
Presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Dr.
Hernán Colli.
COORDINADORA DE CAJAS DE PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
El 21 septiembre se realizó la “I Reunión
CO.FE.PRE.S. y de la Coordinadora de Cajas
Profesionales” en la ciudad de Santa Fe. Al evento,
asistió el Presidente de la Caja el Dr. Daniel Burke.
Con la asistencia de más de 160 dirigentes de distintas Cajas, tanto de aquellas destinadas a empleados públicos como las específicas de profesionales, se trataron temas como la proyección de los
regímenes previsionales, la reciprocidad jubilatoria y el ordenamiento de la seguridad social,
entre otros. Además, se prestó palabra a los representantes de la distintas Cajas para intercambiar
opiniones y miradas sobre los tópicos trabajados.
El 15, 16 y 17 de noviembre se realizó en la ciudad
de San Miguel de Tucumán el LXXI Plenario de la
Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad
Social para Profesionales de la República
Argentina. El primer día de la jornada se abocó a
las reuniones de Comisión por ramas profesionales,
entre ellas la de Abogacía, de las cuales participaron el Presidente Dr. Daniel Burke y el
Protesorero Dr. Marcelo Gradín.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
AUDIENCIAS, REUNIONES Y VISITAS
Reunión entre la Subsecretaría General de la
Gobernación y la Caja de Abogados: El 14 de febrero, en la Sede de nuestra Caja, dando continuidad al diálogo con autoridades a efectos de
tratar temas de interés mutuo tanto para los abogados como para la comunidad, nos visitó el
Subsecretario General de Gobierno, Mario
Etchevarren, quien fue recibido por los integrantes
de la Mesa Ejecutiva, Presidente Dr. Daniel Burke;
Vicepresidente Dr. Alberto Biglieri: Tesorero Dr.
Pedro Augé y Prosecretario Dr. Aníbal Vidal.
Se conversó sobre la unificación de los sistemas de
notificaciones electrónicas judiciales y su eventual
extensión a los trámites de los procedimientos
administrativos bonaerenses.
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JORNADAS
Jornada “Implementación del Registro de
Violencia Institucional”: El día 22 de junio, el
Presidente Dr. Daniel Burke, participó especialmente invitado de la Jornada que se desarrolló en
el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata y
que fue organizada por el Ministerio Público de la
Provincia de Buenos Aires. La misma contó con la
participación de Ministros del Gabinete, importantes juristas y referentes de Derechos Humanos.
El acto de apertura estuvo a cargo del Procurador
Julio Conte-Grand, la Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
Hilda Kogan; el Vicegobernador Daniel Salvador y
el Presidente de la Cámara de Diputados, Manuel
Mosca.
Jornada “Tomátelo a Pecho – Charla Abierta”: En
el mes de la Sensibilización y Lucha contra el
Cáncer de Mama, por iniciativa de CASA, se realizó
una jornada de concientización sobre la importancia de la realización de los controles mamarios
anuales, la prevención y detección precoz del
cáncer de mama. La misma se llevó a cabo el día 27
de octubre, en el 1er. Piso del Colegio de Abogados
de La Plata.

junto al Secretario, Héctor Dias y el Director
Departamental local suplente, Pablo Linares, expusieron en el Colegio de Abogados de Pergamino.
El 8 de abril, en el Colegio de Abogados de
Avellaneda-Lanús, se realizó la primera Reunión de
Mesa Directiva ampliada de la Comisión de Jóvenes
Abogados del Colegio de Abogados de la Provincia.
En esa oportunidad el Vicepresidente, Dr. Alberto
Biglieri, Protesorero Dr. Marcelo Gradín y el
Director Departamental Dr. Javier Raidan, dialogaron e intercambiaron opiniones con los jóvenes
sobre la actualidad del ejercicio profesional y la
importancia de contar con un Sistema Previsional
que incluya a todos los afiliados.
El 27 de abril, en el marco de la inauguración de la
Nueva Sede que la Caja tiene en Azul, el Presidente
Dr. Burke, explicó cómo es el Nuevo Sistema de
Aportes que comenzó a regir en 2017.
El 3 de mayo, en el Colegio de Abogados de La
Matanza, el Dr. Burke, acompañado del
Protesorero Dr. Marcelo Gradín y de los Directores
Departamentales Dres. Rivas y Lorenzo, expusieron sobre el nuevo esquema.
El 10 de mayo, el Presidente Burke, junto al
Tesorero Pedro Augé, en el Colegio de Abogados de
Trenque Lauquen, brindaron una charla informativa.
El 15 de mayo, el encuentro fue en la Universidad
de Avellaneda – Lanús, con las disertaciones del
Presidente Dr. Burke y el Director Departamental
Dr. Javier Raidan.
El 16 de mayo, el Presidente Dr. Burke y el
Protesorero Dr. Gradín, dieron una charla en el
Colegio de Abogados de Moreno – General
Rodríguez.
Continuado con este ciclo de charlas informativas
el 23 de junio, en el marco del V Encuentro de
Dirigentes, realizado en la ciudad de Dolores,
nuestra Caja contó con un espacio dedicado exclusivamente a explicar el Nuevo Sistema de Aportes.
El módulo estuvo a cargo del Presidente, Dr. Daniel
Burke, el Tesorero, Dr. Pedro Augé y el ProTesorero, Dr. Marcelo Gradín.
El 26 de junio, en el Colegio de Abogados de San
Isidro, el Presidente Daniel Burke, el Tesorero
Pedro Augé y el Pro-tesorero Marcelo Gradín explicaron el funcionamiento del nuevo sistema.
Por último, el 28 de junio, en la localidad de Pilar,
nuestro Presidente Daniel Burke y el Pro-Tesorero
Marcelo Gradín, llevaron a cabo la charla sobre el
Nuevo Sistema en la Sala de Profesionales del
Colegio de Abogados de San Isidro.

NUEVO SISTEMA DE APORTES
Con el objetivo de dar a conocer los alcances y beneficios del Nuevo Sistema de Aportes, implementado a partir del año 2017, que reafirma la intencionalidad inclusiva de este nuevo esquema, permitiendo al abogado aportar en relación a su realidad profesional, se organizó un ciclo de charlas
por los Departamentos Judiciales.
En los encuentros, se despejaron dudas sobre los
estamentos y opciones de pago, como así también
el cómputo de los beneficios en caso de haber elegido alguno de ellos y la posibilidad de recuperar
años, en los que se haya optado por algún estamento de la opción necesaria, entre otras particularidades.
El ciclo de charlas, dio comienzo el 3 de marzo, en
el Colegio de Abogados de Necochea. También el 4
de marzo y en el marco del Primer Plenario Anual
de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Provincia
de Buenos Aires, que se realizó también en la Sede
de Necochea, los Dres. Burke y Gradín expusieron
sobre el tema a todos los matriculados allí presentes.
El 16 de marzo, la Mesa Ejecutiva se reunió con los
Presidentes de los Colegios de Abogados de la
Provincia, a fin de explicar la modalidad de adhesión y permanencia del Nuevo Sistema de Aportes,
brindando detalles sobre su implementación.
Continuando con las charlas informativas para los
afiliados, el 28 de marzo, fue el turno de Bahía
Blanca.
El 4 de abril, nuestro Presidente, Daniel Burke
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