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Es el último número de la revista del año 2019 y me 
encuentro dándole cierre a un año muy especial. 

Como fieles defensores del Sistema Previsional, no podemos 
dejar de recordar que se cumplieron 25 años de la reforma de 
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y eso significó, 
ni más ni menos, que darle rango constitucional a los Colegios 
profesionales y sus sistemas de Seguridad Social. 

Esto que parece una batalla ganada, lo es, pero de ninguna 
manera debemos descansar en esa idea. Tenemos la 
tranquilidad de estar sobre una base firme pero no podemos, 
como dirigentes y representantes de nuestros colegas, 
quedarnos en los logros de los viejos tiempos. 

El desafío de afianzar el sistema se renueva constantemente y 
no son los mismos que hace 25 años atrás, pero saber que 
somos actores principales en esta labor y reflexionar sobre 
ello, nos imprime mayor responsabilidad.

Como profesionales y como Institución no estamos ajenos a la 
situación socio-económica que repercute directamente sobre 
nuestro trabajo.

Por eso, en este sentido, la Caja viene tomando decisiones 
enfocadas en acompañar al afiliado. Hace tan solo dos años se 
implementó el Sistema de Estamentos, para que cada colega 
pueda elegir su aporte, el que más se adapta a su realidad 
profesional. Eso fue un arduo trabajo, que hoy podemos decir 
que está consolidado y se afianzó aún más con los planes de 
pago. Fueron 9500 afiliados los que suscribieron a algún plan, 
con la posibilidad además de optar por un estamento y que le 
permitieron recuperar a la Caja casi 400 millones de pesos. 

Y como el principal objetivo es la inclusión, este año 2019 
apostamos a más y para acompañar a los colegas en la difícil 
situación que atraviesa el ejercicio de la profesión lanzamos 
planes de pago con una importante quita de intereses de 
hasta un 50%. Queremos que los afiliados puedan volver a 
estar dentro del sistema, accedan a los beneficios que la Caja 
ofrece y el día de mañana tengan su jubilación. 

Para finalizar y teniendo en cuenta que en esta etapa del año 
se suelen hacer balances o un recorrido por las decisiones 
importantes que se han tomado, considero que una de las 
cuestiones que hay que destacar es que hemos decidido con el 
Directorio, motivados por la Comisión de la Abogacía Joven y 
en función de la necesidad de adaptarnos a los tiempos que 
corren, cambiar de la denominación  "Caja Abogados. 
Provincia de Buenos Aires" a "Caja de la Abogacía. Provincia de 
Buenos Aires". Legalmente continuamos teniendo el mismo 
nombre, pero  optamos por una denominación más inclusiva. 

Por otro lado se han lanzado nuevas líneas de préstamos 
como: Violencia de género y familiar, Actualización 
informática, Ayuda de Estudios Universitarios y/o Terciarios, 
préstamo Especial 2019 y un haber en 6 cuotas sin interés 
para Jubilados y Pensionados. 

Por último ampliamos nuestros subsidios por matrimonio y 
fallecimiento de familiar para quienes registran su Unión 
Convivencial de conformidad con el Código Civil.

Todas las decisiones con una visión de inclusión e igualdad de 
oportunidades para nuestras abogadas y nuestros abogados. 

Les deseo un próspero año 2020. 

Dr. Daniel Mario Burke
PRESIDENTE

Mensaje del 
Presidente



Ingresando con tu usuario y contraseña podés 
consultar la cuenta de aportes, generar boletas 
y pagarlas online, hacer un seguimiento de tus 
trámites y expedientes, actualizar los datos 
personales y mucho más.
Si todavía no tenés clave para operar, solicitala 
personalmente en cualquiera de nuestras 
Delegaciones.

¿Ya sabés todo 
lo que podés hacer 
desde Servicios en Línea?



Discapacidad

congreso                aniversario25
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ABOGADOS CON DISCAPACIDAD 
DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Más de 100 personas participaron los días 28 y 29 de noviem-
bre, del encuentro cuyo eje central fue la concientización y 
evolución de los derechos inclusivos. 
El Congreso, que tuvo lugar en nuestra Sede Central, se realizó 
en conmemoración al 25° Aniversario de la Comisión Interde-
partamental de Abogados con Discapacidad de la Caja de 
Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires 
y fue organizado conjuntamente por la Comisión y la Caja.
El acto de apertura estuvo a cargo de nuestro Presidente Dr. 
Daniel Burke, acompañado por el Presidente de la Comisión 
Coordinadora para Abogados con discapacidad Dr. Gustavo 
Lorenzo y la Presidente de la Comisión Interdepartamental 
de Abogados con discapacidad, Dra. Isabel María Cristina 
Ramos Vardé.
El congreso, que fue Declarado de Interés por la Dirección 
Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la 
Agencia Nacional de Discapacidad, comenzó con la entrega 
de reconocimientos a Presidentes de la Caja de Previsión 
Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y 
fundadores y presidentes de la Comisión Interdepartamental 
de Abogados con discapacidad.
Como presidentes de la Caja de la Abogacía se reconoció al 

Dr. Héctor Roberto Pérez Catella (Presidente 1992-1994/ 
1998-2010) y recibió en su nombre su esposa, la Dra. Patricia 
Vittar; al Dr. Jorge Omar Frega (Presidente 2010-2014) y al 
Dr. Daniel Mario Burke (Presidente 2014-2020).
Como Presidentes y Fundadores de la Comisión Interdeparta-
mental, se reconoció al  Dr. José Pedro García (presidente 
1994, 1995, 1996) y al Dr. Claudio Marcelo Morelli (presidente 
1997, 1998, 2010, 2011),fundadores;  al Presidente Dr. 
Roberto Hawila (2002), al fundador Dr. Jorge Fidalgo (presi-
dente 2004, 2005, 2013) y a los presidentes Dr. Rafael Di 
Gregorio (2006, 2007), Dra. Verónica Frezetti (2008, 2009), 
Dr. Juan José Pisano (2012), Dra. María Rosa de Ferrari (2014, 
2015, 2016, 2017) y Dra. Isabel Ramos Vardé (2018-2020).
El Primer Panel, sobre “La Previsión Social al Servicio de la 
Persona con Discapacidad” se dividió en tres partes, la 
primera estuvo a cargo del Lic. Andrés Mauricio Giraldo 
Naranjo (Gestor de Inclusión Laboral de la Caja de Compen-
sación Familiar del Valle del Cauca, Colombia)  y coordinada 
por el Dr. Juan José Pisano,  trató sobre el “Fomento y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad por medio 
del empleo y la cultura”.
La segunda parte del panel, a cargo del Dr. Christian Hernan 
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González D'alessandro (Magister especialista en Seguridad 
Social y Adultos Mayores. Abogado, Docente y Periodista) 
apuntó a Repensar el Modelo de la Seguridad Social en 
materia de Discapacidad y Previsión, y fue coordinado por la 
Dra. Elizabeth Angélica Herrera.
La tercera y última parte del panel abordó la Historia y 
Actualidad de la Caja de Previsión Social para Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo de la Dra. Isabel 
María Cristina Ramos Vardé (Doctora en Derecho y Ciencias 
Sociales. Especialista en Derecho de las personas con disca-
pacidad. Docente Universitaria. Asesora de diversos organis-
mos. Delegada de Argentina ante ICEVI Internacional) y fue 
coordinado por la Dra. Silvia Beatriz Cattani.
Una vez finalizado el primer panel comenzó el trabajo en talleres 
simultáneos, coordinado por el Dr. Raúl Osvaldo Fernández Maciel.
Los asistentes participaron de las distintas comisiones, presen-

tando ponencias y elaborando conclusiones respecto a los 
temas centrales.
Continuando con las actividades, comenzó el panel 2, también 
desglosado en tres partes, bajo la Temática “Discapacidad: 
Nuevos aportes en la Sexualidad Reproductiva”.
La primera parte, coordinada por la Dra. Ramos Vardé,  estuvo a 
cargo de la Dra. María Del Rosario Rodríguez-Cadilla Ponce (Abo-
gada. Magister en Bioética y Biojurídica. Presidente de BIORED de 
Costa Rica y FECUNDARE de Perú) quien disertó sobre “El desfase 
del Derecho en la Reproducción Humana Asistida. Actualidad Legal 
y Jurisprudencial en el Perú”,
A continuación se dio comienzo a la segunda parte, coordinada por 
la Dra. Verónica Lujan Frezetti, a cargo del Doctor Ernesto Grasso 
(Consultor. Urólogo, Andrólogo y Sexólogo) quién habló sobre el 
“Derecho a la Sexualidad de la Persona con Discapacidad.” 
Reflexionando ante el interrogante “¿Y por qué nosotros no?”

Reconocimiento al Dr. Pérez Catella, recibe Dra. Patricia Vittar Reconocimiento al Dr. Jorge Omar Frega 

Reconocimiento al Dr. Daniel Mario Burke
Reconocimiento a Presidentes y 

Fundadores de la Comisión Interdepartamental

Panel I Dr. Juan José Pisano y Lic. Andrés M. Giraldo Naranjo Panel I Dr. Christian D'alessandro y Dra. Elizabeth A. Herrera
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Por último, y para finalizar la jornada del jueves 28, comenzó 
la tercera parte, coordinada por el Dr. Víctor Javier Barraza, a 
cargo del Sr. Oscar Alberto Coto, de la ONG APEBI (Asociación 
para Espina Bífida e Hidrocefalia) quien disertó sobre “La 
importancia del ácido fólico como prevención de la discapaci-
dad”, la legislación Argentina al respecto y la relevancia de la 
palabra prevención.
El viernes 29 comenzaron las actividades con el tercer y último 
panel del congreso, que trató sobre las “Nuevas técnicas de 
apoyo”. La primera parte, coordinada por la Dra. Telma 
Cristina Roncagliolo , estuvo a cargo de la Dra. Grisel Olivera 
Roulet, quien reflexionó respecto de “Cómo contribuir a hacer 
efectivos los Derechos de las personas con discapacidad a 
través de los productos y tecnologías de apoyo”.
La segunda parte, coordinada por el Dr. Raúl Osvaldo Fer-
nández Maciel, estuvo a cargo de los Profesores Ángel Méndez 

y Glenda Marcos, quienes hablaron sobre su experiencia en la 
ONG “Empatizando Intervención Asistida Con Perros” y el 
trabajo que realizan a diario para la asistencia de personas con 
y sin discapacidad.
El panel finalizó con la disertación de Gerónimo Cabrera, quién 
habló de su experiencia como socio fundador de la ONG sin 
fines de lucro “TE DOY UNA MANO”, que realiza prótesis 
articuladas de mano  hechas con impresoras 3D y porta sueros 
que son entregados en los hospitales de todo el país. Esta 
tercera parte fue coordinada por el Dr. Mariano Gabriel Fer-
nando Luchifora.
Luego del último panel, se realizó la lectura de conclusiones 
del trabajo en comisiones, a cargo de los presidentes de cada 
comisión del Congreso.
Acto seguido, se realizó la entrega del Premio “Dra. Ester 
Adriana Labatón” a la Universidad Tecnológica Argentina y la 

Panel I Dra. Silvia Beatriz Cattani y Dra. Isabel Ramos Vardé Panel II Dra. Ramos Vardé y Dra. Rodríguez-Cadilla Ponce

Panel II Doctor Ernesto Grasso y Dra. Verónica Lujan Frezetti Panel II Dr. Víctor Javier Barraza y Sr. Oscar Alberto Coto

Panel III Dra. Grisel Olivera Roulet y Dra. Telma C. Roncagliolo Panel III Prof. Méndez, Dr. Fernández Maciel y Prof. Marcos
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Distinción Caballero de la Solidaridad a los fundadores de la 
ONG “Te doy una mano” Guillermo y Gerónimo Cabrera.
El acto de clausura estuvo a cargo del Presidente de la Comi-
sión Coordinadora para Abogados con Discapacidad Dr. Gustavo 
Daniel Lorenzo y la Presidente de la Comisión Interdeparta-
mental de Abogados con Discapacidad Dra. Isabel Ramos Vardé.  
A continuación, los participantes disfrutaron de la presentación 
musical realizada por la Orquesta de guitarras Abel Fleury, de 
la cual forma parte Claudio Marcelo Morelli, Vocal por el 
departamento judicial de la Plata, de la Comisión Interdepar-
tamental de Abogados con Discapacidad.

En nuestra página web (www.cajaabogados.org.ar) podrán 
encontrar la galería de fotos del congreso, todas las ponencias 
de las comisiones de trabajo y las conclusiones de las mismas. 
1) PREVISIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD  
Presidente: Dra. María Rosa De Ferrari, Secretario: Dr. Hum-
berto Bonadies
2) APORTES CIENTÍFICOS Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Presidente: Dra. Alejandra Rosa Folino, Secretaria: Dra. Laura 
Ester Zoraidez
Ponencias:
El Derecho a la Educación Sexual Integral en personas con 
Discapacidad - Dra Estefanía J. Saccon
El derecho a la sexualidad en las personas con discapacidad 
conmueve  ciertas conformaciones mentales.  ¿Y si nos deses-
tructuramos un poco? – Dra. Alejandra Folino
Derechos Sexuales de las Personas con Discapacidad - Dr. Jorge 
Emilio Fidalgo
Sexualidad reproductiva en las personas con discapacidad - 
Dra. Ivana Pereira; Dra. Barbara Leiva Velazquez; Dra. Maria 
Rosa Di Santo; Dr. Raul Fernandez Maciel; Dr. Juan Valentin 
Sangiovani
3) TÉCNICAS DE APOYO
Presidente: Dra. Elba Beatriz Acuña, Secretario: Dr. Adrián 
Daniel Morales
Ponencias:
¿Qué son las Técnicas de Apoyo para Personas con Discapaci-
dad?  Dra. Elba Acuña
Sistema de Apoyos – Dr. Luis Ernesto Lucero

Además, podrán encontrar una ponencia realizada para este 
Congreso por la Dra. Ramos Vardé, sobre “La incidencia del 
ácido fólico en la prevención de discapacidades provenientes 
de anomalías del tubo neuronal.” Y material sobre beneficios 
que otorga Anses para personas con Discapacidad (Autorización 
pago hijo con discapacidad, Cartilla Edad Avanzada Invalidez, 
Cartilla Pensión no Contributiva Invalidez, Trabajadores 
minusválidos y Ceguera congénita)

Panel III Dr. Mariano Luchifora y Gerónimo Cabrera Acto de clausura Dr. Gustavo Lorenzo y Dra. Isabel Ramos Vardé

Distinción Caballero de la Solidaridad a la ONG “
Te doy una mano” recibe Gerónimo Cabrera.

Premio “Dra. Ester Adriana Labatón” a la UTA reciben 
Dra. Silvina Cotignola y Dra. Isabel Ramos Vardé

Lectura de conclusiones Dra. De Ferrari Comisión I, 
Dra. Folino Comisión II, Dra. Acuña Comisión III
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En función de la solicitud presentada por la Comisión 
Interdepartamental de Abogados con Discapacidad de nuestra Caja, en 
donde se expuso la dificultad y los perjuicios que generaba a los 
letrados con ceguera o baja visión la digitalización de los trámites, por 
su incompatibilidad con los sistemas lecto-parlantes, la Suprema Corte 
dispuso la implementación de dos nuevos aplicativos que permiten 
realizar la lectura de pantallas con resultados óptimos.

Los aplicativos testeados fueron: 
Comunidad Hispanohablante del lector de pantalla NVDA (uso libre)
Sitio: https://nvda.es

Freedom Scientific – Jaws (uso con licencia)
Sitio: https://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/

La Suprema Corte resolvió encomendar al instituto de Estudios 
Judiciales junto a la Subsecretaría de Tecnología Informática la 
organización de las capacitaciones pertinentes para el uso de los 
aplicativos. 

Escaneá el código QR 
y encontrá la solicitud realizada 
por la Comisión y la resolución 

de la Suprema Corte de Justicia. 

Importante resolución 
a favor de las personas 

con discapacidad



7 EstiloCaja14

InstitucionalInstitucional

La Cámara Federal de Bahía Blanca, en el fallo FBB 16969/2018/exp. CA1 
“Estado Nacional-Armada Argentina c/García, Gladys s/ley de desalojo”,  
ratificó la exigencia del pago del anticipo previsional establecida en el 

art. 13 de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95, respecto de un abogado que no 
está matriculado en ningún Colegio de Abogados de la Provincia dado que  

la obligatoriedad de su integración surge del art. 1 de la ley 23.987.
En tanto que el hecho generador de la obligación de aportar está dado 

por la intervención que, como letrado, el abogado recurrente ha 
desarrollado en un pleito en trámite ante la justicia federal con asiento 

en la provincia de Buenos Aires, y no por el carácter que reviste con 
relación a su mandante, ni tampoco si el mismo se encuentra o no 

matriculado en algún colegio departamental, sino que la propia actuación 
profesional llevada a cabo en el ámbito de la justicia federal, conlleva la 

sujeción al ordenamiento legal (arts. 12 inc. a y 13, ley 6716).
En nuestra web podrán encontrar un extracto del fallo con los aspectos 

más importantes, como así también el fallo completo. 

Los abogados no matriculados 
en Provincia de Buenos Aires 

deberán pagar el anticipo 
previsional cuando intervengan 
en el Fuero Federal Provincial

Los abogados no matriculados 
en Provincia de Buenos Aires 

deberán pagar el anticipo 
previsional cuando intervengan 
en el Fuero Federal Provincial
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El Directorio resolvió que los obligados al pago de 
los honorarios de los letrados que intervengan 

como patrocinantes de un cliente ante las 
Comisiones Médicas previstas por la ley 27.348, 

que tienen atribuciones jurisdiccionales, también 
están obligados a abonar a la Institución la 

contribución del 10 % establecida en el art. 12º 
inc. a) de la ley 6716.

Se han remitido notificaciones fehacientes a todas 
las ART, informando la obligación aludida y se ha 
requerido a la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo que proceda a informar todos los 
convenios homologados por las Comisiones Médicas 

y sus regulaciones respectivas, con el objeto de 
lograr las percepciones del aporte y contribución 

(20 %) que establece el artículo citado.

Cuando se promueve un proceso solicitando 
beneficio de litigar sin gastos, el letrado está 

exento de pagar el anticipo previsional en el mismo 
y deberá abonarlo en el proceso principal que 

motiva la iniciación del beneficio.
Esto es así de acuerdo a lo dispuesto por la circular 
Numero 2, art. 3.10 de la Caja de la Abogacía, en 
ejercicio de las facultades conferidas por el art. 7 
de la ley 6716 que fija criterios interpretativos:

“El afiliado que intervenga en trámites de 
beneficios de litigar sin gastos (arts. 78/86 del 

CPCC), está exento del pago del anticipo. En 
cambio, debe hacerse efectivo en el proceso para 

el cual se gestione esta franquicia.”

Las ART deberán pagar 
aportes en Comisión Médica

Las ART deberán pagar 
aportes en Comisión Médica

 En el beneficio de 
litigar sin gastos no se abona 

el anticipo previsional

 En el beneficio de 
litigar sin gastos no se abona 

el anticipo previsional
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El 27 de noviembre, con la participación de nuestro 
Presidente, la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS) presentó el “Protocolo Contra el Acoso Sexual 
y por Razón de Sexo en el Ámbito del Trabajo”.
El documento, que detalla el comportamiento a llevar a 
cabo en el ámbito laboral, hace hincapié en las relaciones 
humanas más allá de la sexualidad de quienes las 
conformen. Asimismo, establece una serie de normas a 
seguir, tipifica las conductas inadecuadas y determina las 
sanciones que aplicará según la gravedad de las mismas.
Si bien este Protocolo, es de uso interno y no prevé 
trascender dicho ámbito, la pluralidad de nacionalidades y 
actores que forman parte de la OISS, la enmarcan en un 
acuerdo continental, que busca promover y mantener un 
entorno laboral seguro y respetuoso con la libertad 
individual y los derechos fundamentales de todas las 
personas que la integran.
Además del Dr. Daniel Burke, participaron del 
Conversatorio, la Directora de IDEMOE Silvana Yazbek; el 
Presidente de Deporte Inclusión, Rodolfo Valgoni; la 

Nuevo Protocolo 
contra el Acoso Sexual

periodista Gabriela Arias; la representante de ANSES, Silvia 
Smichoski; la Licenciada Alejandra Ongaro; las Doctoras 
Graciela Asorey, Candela Gonzalez del Pino y Laura Codela 
de la Cámara Argentina de Seguridad y la anfitriona 
Beatriz Torres.

Alejandra Ongaro, Virginia Gómez de Lorenzo, Miriam Benítez y Dr. Burke

Rodolfo Vanlgoni, Presidente de Deporte Inclusión; 
Dra. Virginia Gómez de Lorenzo de IDEMOE; 

Dra. Graciela Asorey, Dra. Alejandra Ongaro, Dra. Miriam Benítez de OISS, 
Dr. Daniel M. Burke, Presidente Caja Abogacía y periodista Gabriela Arias
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¿Por qué decidiste estudiar derecho?
Principalmente, porque tenía interés en las ciencias sociales. 
A los 17 años, cuando me inscribí, intenté encontrar el 
punto medio entre el interés y la oportunidad laboral, 
por lo que derecho me pareció una buena decisión.
Además, quise anotarme en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata para buscar una formación que no se reduzca 
solamente a lo jurídico sino también a lo social.

¿Y encontraste en la UNLP esa formación que estabas 
buscando? ¿Cuál fue el aporte que considerás más 
significativo para tu carrera desde la mirada social?
Sí, ya desde los primeros años de la carrera, lo 
encontré en materias como Introducción al Derecho, 
donde se hace hincapié en un montón de conceptos de 
filosofía, que después son ampliados en materias más 
avanzadas de la carrera, como Sociología Jurídica o 
Filosofía del Derecho. Y Sociología Jurídica fue 
justamente una de las cursadas que más recuerdo, 
donde además de leer a Pierre Bourdieu, Howard 
Becker, y Foucault, recibimos una formación en género 
que, si bien hoy es el primer tema en la agenda, en ese 
momento no estaba tan en boga.

¿Qué le dirías hoy, con el camino recorrido, al chico 
de 17 años que buscaba el punto medio entre el 
interés y la oportunidad laboral?
Más que nada, que no se apure en recibirse. 
Probablemente hayan habido decisiones más o menos 
acertadas, pero todas fueron elegidas así porque en el 
momento han sido las que necesitaba tomar. 

¿Cuáles son las tareas que desempeñás como auxiliar 
letrado de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 
n°4 de Berazategui?
La fiscalía tiene competencia criminal y correccional, 
por lo que la cantidad de delitos es amplia y diversa. 
Al ser un grupo reducido de personas (somos cinco, 
contando a la titular), es difícil especializarse 
demasiado, terminamos todos realizando tareas de 
manera indistinta.
Durante los quince días que dura el turno, nos ponemos 
a disposición para realizar las tareas de urgencia 
propias de la función, como ser constituirnos a la 
escena de los hechos, pedir medidas de urgencia, o 
resolver la situación procesal de las personas 
aprehendidas en flagrancia. 
Fuera de los turnos, nos abocamos a investigar todas 

Golf y 
Derecho: 
Una cuestión de estrategias 

Entrevista al Dr. Leandro Correa

Leandro tiene 30 años, se recibió de abogado en el año 2013 y en el 2019 se consagró 
como Campeón Argentino Aficionado de Golf, actualmente trabaja en el Departamento 
Judicial de Quilmes, como auxiliar letrado, del Poder Judicial de la Provincia.



las causas en trámite, bajo la dirección de la doctora 
Silvia Borrone, quien va encomendando a cada uno las 
tareas a realizar tras la lectura de los expedientes.

¿Sentís que el trabajo en la fiscalía aporta a tu 
desarrollo profesional?
Es un trabajo complejo y que requiere otras aptitudes 
que van más allá de las que uno aprende como 
abogado. 
Para investigar se necesitan, además del saber sobre 
las normas procesales, otros conocimientos que uno va 
aprendiendo con el correr del tiempo y de los 
expedientes.
Tenemos que estar atentos a todos los cambios y cosas 
nuevas que van apareciendo, porque además de 
permitir nuevas formas de delito, también nos dan más 
herramientas para la investigación.

¿Qué es lo que más disfrutás dentro de todas las 
tareas que realizás?
Todo lo relacionado con delitos informáticos. Hay un 
montón de cosas para aprender en esa rama, además de 
que también hay un montón de delitos "comunes" que 
pueden ser investigados a través de los entornos digitales.

Perfil
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Este año te consagraste como Campeón Nacional, 
contanos un poco más sobre el camino recorrido en 
el mundo del golf.
Cuando era adolescente competía a nivel nacional en 
torneos de menores. Entrenaba mucho, pero no me 
acompañaban los resultados.
Cuando empecé la facultad, no pude ni entrenar ni 
jugar tantos torneos, por lo que estuve medio 
desenchufado. 
En cuanto terminé con la facu, retomé, y empecé a 
enfocar la competencia hacia el ranking nacional mid-
amateur, que es un circuito en el que pueden jugar 
solamente los mayores de 25 años de edad, con 
competencias que -a diferencia de las nacionales que 
arrancan los días de semana- solamente se realizan los 
sábados y domingos. 
A partir de ahí, pude volver a enganchar el ritmo de la 
competencia, y fui alternando, cuando pude, con 
torneos nacionales amateur. Llevó tiempo, pero de a 
poco los resultados empezaron a hacerse ver, y por 
suerte este año fueron muy buenos.



Lic. Dana I. Chiérico

¿A qué edad empezaste a jugar al golf y por qué?
Casi que apenas pude caminar, ya estaba pegándole a 
la pelotita. Mis papás juegan al golf desde hace muchos 
años, se conocieron en el golf del country de City Bell 
del Club Estudiantes de La Plata, por lo que siempre 
estuve ligado al deporte y la verdad es que no recuerdo 
cuándo fue la primera vez que jugué.

¿Qué es lo que más te gusta del golf?
Su dificultad, sin dudas. 
Es un deporte muy complicado, y el hecho de que no 
tengas un rival que incida en el resultado, hace que 
todo lo que sucede en la cancha dependa solamente de 
vos. Eso es lo que más me llama la atención del 
deporte. Además, competir me gusta mucho, aunque a 
veces sea cansador.

¿En algún momento pensaste en dejar tu carrera para 
dedicarte al golf?
No.  Si bien es muy lindo el deporte y la competencia, 
la vida del deportista profesional en general, y la del 
golfista profesional, en particular, es realmente muy 
exigente. Muchos viajes, mucho tiempo de 
entrenamiento, se está muy lejos de la familia y 
amigos. 

¿Cómo hacés para articular tu trabajo en el poder 
judicial y tu carrera como golfista?
Trato de entrenar lo que puedo a la tarde, trabajo en 
la preparación física. Este año dediqué más horas al 

gimnasio que en los anteriores, y eso me ayudó a llegar 
mejor físicamente a las competencias. 
Más allá de eso, hay semanas en las que no se puede 
entrenar tanto, pero trato sí o sí de jugar los sábados y 
domingos. Además, aprovecho las vacaciones para 
entrenar o jugar torneos, porque de otra forma no 
podría hacerlo.

Si tuvieras que encontrar un punto en común entre 
el golfista y el abogado ¿cuál sería?
Si bien entre la abogacía y el golf no hay mucho en 
común, sí advierto que la forma en que se encara una 
ronda de competencia se parece un poco a cómo uno 
aborda un expediente. Conocer bien lo que uno tiene 
para enfrentar, lo que uno tiene por delante, cuál es la 
mejor estrategia para atacar o defenderse, y tenerla en 
claro desde un principio. 

Perfil
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El Directorio, en su reunión de los días 24 y 25 de octubre, resolvió incorporar una nueva línea de préstamos para 
jubilados y pensionados, coexistente con las líneas vigentes.

Este nuevo préstamo consiste en la posibilidad de solicitar el monto correspondiente a 1 haber (que perciba el 
beneficiario) a ser devuelto en 6 cuotas sin interés (sólo se deduce al comienzo el 2% de seguro de cancelación).

El préstamo se deposita en la cuenta en que perciben los haberes y las cuotas se deducen de los haberes 
mensuales, cabe destacar que la cuota no puede superar el 20 % de afectación del haber.

Para solicitar este préstamo, deben completar el formulario y acompañar con constancia de CBU certificado.

UN HABER
EN 6 CUOTAS SIN INTERÉS

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

PRÉSTAMO
ESPECIAL2019PRÉSTAMO
ESPECIAL2019
El Directorio en su sesión del 21 y 22 de noviembre aprobó una nueva operatoria de préstamos especiales.

Destinada a abogados y procuradores que hayan cumplido con la CAO 2019 hasta el 31/12/2019.
Monto: 1 CAO $72.000

Vigencia: Desde el  01/12/2019 al el 31/03/2020.
Tasa: la misma que para préstamos de jubilados y pensionados, actualmente 24%.

Plazo: 12 cuotas.

Podrán encontrar los reglamentos y formularios 
en www.cajaabogados.org.ar

NUEVAS LÍNEAS DE

PRÉSTAMOS
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Actualidad

Luego de la salida del modernismo y ya pasadas cinco 
décadas de postmodernismo, podemos alegar que la 
humanidad está inmersa y urgida por resolver temas 
globales como la pobreza, la contaminación ambiental 
o la clase dirigente como un factor destructivo, pero 
estamos dejando afuera la mirada a las adicciones, 
éstas socaban las bases estructurales del individuo y, 
por carácter transitivo, a la sociedad.

Si segmentamos a la generación de millennials –término 
que designa a los nacidos entre 1983 y 1998 y se 
compone de aproximadamente dos mil millones de 
personas, ya adultos jóvenes-, vemos que consumen 
drogas en un 82 %, nos encontramos frente a un sociedad 
narcotizada y envuelta en una necesidad farmacológica 
para no ver y no sentir, destacando el pasatiempismo 
como un estilo de vida del individuo social del siglo XXI, 
transformando al hombre en persona, algo que, 
aparentemente, pareciera ser lo mismo. 

El hombre en el modernismo -que va desde comienzos 
del siglo XV y termina en el primer tercio del siglo XX- 
no es un individuo producto de la cultura de su región; 
es un ser que elige definirse a sí mimo por factores 
identidarios, es decir, por lo que siente por la tribu 
urbana en la que se encuentra y no por las raíces 

sólidas basadas en sus padres y abuelos, lanzado a un 
imaginario identidario que persigue una verdad. Una 
verdad que se encuentra sustentada por la adicción.

La adicción es una enfermedad de siglo XXI y su 
recuperación es un fenómeno moderno, ya que sólo en 
EEUU hay 23 millones de personas transitando la 
recuperación. O sea, es una nación en recuperación 
repartida en grupos de autoayuda. Ésto hace que nos 
enfrentemos a parámetros que no tienen precedentes 
en la historia.

A los seres humanos, como especie, nos define la 
adversidad, siempre tuvimos que resolver 
circunstancias amenazadoras, pero en todos los casos 
eran factores externos a la población, a la tribu, y 
nunca tuvimos que luchar contra agentes mortales 
elegidos por la misma tribu. Éste hecho invierte el 
factor amenazador, porque ahora la amenaza para mí 
soy yo y no el mundo. En la lucha por el espacio o el 
sustento, la propia persona del siglo XXI es su factor de 
adversidad.

Ahora bien, después de seis milenios de historia, 
estamos en esta condición adicta como una solución o 
como una respuesta a un pasado de guerras y 

La sociedad 
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barbaries, de crueldades e ignorancia. Estimo que 
estamos implosionando, como dice Sigmund Bauman, y 
que pasamos de una búsqueda de utopías a una 
distopia que él llamó retrotopia, es decir, una negación 
de un futuro ideal y una visión idealizada del pasado, 
basado en una mirada sociológica del comportamiento. 

Es una sociedad adicta inmersa en un vendaval de 
nostalgias, por lo que no fue y por lo que pudo haber 
sido. Esta nostalgia se expresa en muchas de las 
ideologías de estos tiempos, como en la ideología de 
género, por ejemplo, donde subyace la ilusión de 
gestionar un género imaginativamente idílico, o la 
mitología de los nacionalismos o los supremísimos, 
hasta el cuestionamiento de la esfericidad del planeta 
Tierra. Nuestro rumbo parece ser diseñado por un 
océano de opiniones que conducen a separarnos y no a 
unirnos en un criterio más relacionado con lo que la 
vida hace, o sea, hacer más vida.

Esta epidemia ideológica, donde todas las opiniones 
son caminos a seguir, termina expresada con las 
adicciones a la tecnología, a la comida, al hedonismo, 
al juego, al sexo, al alcohol y a las drogas. Por 
ejemplo, en Perú, la empresa líder de cervezas percibe 
como activos 600 millones de dólares que la población 

tiene en su sangre, generando una categoría en la 
sociedad que se denomina el homo alcoholicus, un 
individuo que no concibe actividades sin la ingesta de 
alcohol. Finalmente, las drogas como marihuana, 
cocaína, éxtasis, meta anfetaminas pasan rápidamente 
de drogas recreativas a ser parte constitutiva de la 
otra categoría, el homo farmacus, que define al 
individuo altamente narcotizado.

Bauman, en su último libro Retrotopia (2017), también 
enmarca al consumidor imperfecto, que designa a 
quien es impulsado a consumir sin placer, 
transformando la carencia de placer por dignidad, 
siendo excluido por la sociedad de consumo como los 
sin techo o los sin nada, que se conforman con el 
hecho, en el menor de los casos, de comer una vez al 
día, transformando al mundo en un mundo hobbesiano, 
es decir, de todos contra todos.

Las adicciones no es un asunto de drogadictos ni 
borrachos disfuncionales en el seno de un grupo 
familiar: es una forma de pensar adquirida por el 
habitante del siglo XXI.

Fernando Bergel

de la adicción

Director General del Centro Doce Casas 
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10% de descuento y promociones 
exclusivas en paquetes turísticos a 
distintos puntos del país y del exterior 

15% de descuento sobre la mejor 
tarifa disponible vigente en cada uno 
de los hoteles de la cadena y en el 
caso de los de Mar del Plata, – que 
proponen paquetes especiales de 
preventa en verano-, un 10% de 
descuento sobre dichas promociones.

NUEVOS CONVENIOS 
con descuentos especiales 

para nuestros afiliados

Conocé éstos nuevos convenios y más ingresando en 
http://bit.ly/conveniosCAJA 

10% de descuento en la contratación 
del salón para eventos corporativos y 
sociales (cumpleaños, fiestas de 15 
años, casamientos, etc.)



Ya conocés las últimas líneas 
de préstamos de tu Caja? 

Violencia de género

Actualización informática

Ayuda estudios 
universitarios/terciarios de hijos

Más información en www.cajaabogados.org.ar
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Novedades

Llegó CASA Móvil, 
una app que te acompaña 
estés donde estés 

casa sistema asistencial

Ya podés descargar la aplicación en tu celular, 
con CASA Móvil podrás realizar todas tus gestiones 
de manera ágil, rápida y segura, en cualquier lugar, 
las 24 horas del día.

Ingresando con tu usuario y contraseña podés: 

-  Consultar y descargar tus últimos resúmenes
-  Recibir Novedades CASA
-  Ver teléfonos útiles 
-  Localizar tus prestadores más cercanos (geolocalización). 
-  Generar autorizaciones, 
-  Consultar reintegros y deuda
-  Acceder a tu Credencial digital para no quedarte sin cobertura.

¿Quiénes pueden descargar la App?
La app es gratuita y de descarga libre, pero sólo podrán utilizarla los 
afiliados registrados en nuestro Sistema Asistencial CASA

¿Sólo los afiliados titulares pueden utilizarla?
No, el afiliado titular podrá generar un código de habilitación para 
cada uno de los integrantes del grupo familiar que posean la App en 
su dispositivo móvil 

¿Cómo genero los códigos de habilitación para mi 
grupo familiar?
Ingresá al menú principal          Privacidad y Configuración. 
Una vez allí selecciona, Gestionar Claves del Grupo Familiar y elegí 
entre los integrantes del grupo que deseen generar su clave, una vez 
generada, se podrá cambiar si el usuario así lo desea. 

La nueva aplicación te permite 
conocer tus autorizaciones, estar al 
día con tus consumos y consultar tu 
deuda. Además, vas a poder 
enterarte las últimas novedades que 
CASA tiene para vos. 

Conocé más en www.casa.org.ar

Disponible en 

 como CASA Sistema Asistencial 



M
ás de 3500 profesionales de toda la Provincia 
de Buenos Aires se hicieron presentes, entre el 
13 y el 16 de noviembre, en el tradicional 
encuentro que se realiza en la Ciudad de Mar 
del Plata. Como cada año, participaron de las 

jornadas la Comisión Interdepartamental de Abogados con 
Discapacidad y jubilados de nuestra Caja.
Por primera vez, auspiciadas por CASA Sistema Asistencial, 
las Jornadas fueron CARDIOPROTEGIDAS, contando con un 
equipo DEA para la cobertura del evento y móviles de 
CARDIO instalados en los lugares de competencia.  Además, 
en el Club Banco Provincia se encontraba una carpa de 
atención kinesiológica, donde se bridaba asistencia a los 
deportistas. 
Nuestro Sistema Asistencial se hizo presente también con la 
entrega de bolsas ecológicas reutilizables para el cuidado 
del medio ambiente, a modo de recuerdo de las Jornadas, 
con la leyenda “¡yo participé!”. 
Durante los 4 días, representantes de los  Colegios Departa-
mentales compitieron en las diversas disciplinas, las de 
siempre (ajedrez; básquet; billar; bochas; bowling; fútbol ; 
golf; handball, hockey; maratón ; metegol; natación; paddle ; 
pelota paleta; pesca; pool; rugby; tenis; tenis de mesa; tiro; 
truco, vóley), las nuevas incorporaciones para la competencia 
de personas con discapacidad (ajedrez  para no videntes  y 
boccias), y por primera vez, se incorporó la categoría Beach 
Voley, que en esta oportunidad no sumaba puntos.   
La copa Challenger se disputa entre los primeros 7 colegios 
con mayor cantidad de matriculados, la COLPROBA, entre 
los segundos 7 colegios y la Copa Caja de Previsión entre los 
6 restantes.
El sábado por la noche, durante la cena de clausura, se 
realizó la entrega de premios por Colegio obteniendo la 

Copa Challenger el Colegio de Abogados de Lomas de Za-
mora, con  1400 puntos; seguido por San Isidro, a sólo 115 
puntos de diferencia; y el tercer lugar fue para Quilmes.
La copa COLPROBA la obtuvo el Colegio de La Matanza, con 
550 puntos,  mientras que el segundo lugar fue para el 
Colegio de Azul;  y la Copa Caja de Previsión la obtuvo el 
Colegio de Abogados de Pergamino, con 210 puntos y el 
segundo lugar para San Nicolás. 
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Jornadas Deportivas

Finalizó la 
44°edición de las 
Jornadas Deportivas

Palabras de apertura,  Dres. Rodríguez Basalo (ColProBA) y Burke 
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Jornadas Deportivas

#JornadasDeportivasAbogados2019 
#AbogacíaConectada

GALERÍA DE FOTOS
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Jornadas Deportivas
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Prótesis - Implantes - Ortodoncia

EstiloCaja se suma al esfuerzo de Missing Children para encontrarlos

LARA AGOSTINA ROMERO

Edad: 16 años

Lugar de residencia: 

Villa Elisa, Buenos Aires 

ALEJO LEONEL DIAZ VERON

Edad: 15 años

Lugar de residencia: 

Adrogue, Buenos Aires 






