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Buenos Aires, 14 de junio de 2017% 	o 

Ref. Cumplimenta Art 17, 18, 19 v cc. de la 

Resolución CS 1702/03.- Acompaña para su 

oficialización  

Sra. Presidenta de la Junta Electoral 

Elección del Claustro de Graduados 2017. 

Facultad de Derecho — UBA 

Dra. Mónica Pinto 

S 	 D:  

UNIVERSIDAD ET 
FACULTAD DE E. 

rz ESA j):7 
Fechtr 

CUDAP: 

.9224F 	D (17?..- 

Por la presente, Sebastián Alejandro Rey, DNI 

28.860.019, con domicilio en la calle Sarmiento 1562 Primer Cuerpo Primero "B" de esta 

Ciudad, y Leandro Martín Macia, DNI 25.441.438, con domicilio en Lavalle 1474 2 B, en 

nuestro carácter de apoderado titular y suplente respectivamente, de la agrupación Frente de 

Abogados Populares, nos presentamos a fin de acompañar, en tiempo y forma, los 

instrumentos que mas abajo se detallan y se acompañan a la presente: 

a) Lista de Candidatos debidamente suscripta, 

b) Reserva de nombres, siglas y logos, 

b) Lista de avales a la lista que representamos, 

c) Programa de acción. 

Saluda atte.- 

Leandro M. Macia Sebastiá 	Rey 

Teléfono de referencia: 153 -581 -0003/155 -751 -4172 



,* FOLIO 1, 

LISTA DE CANDIDATOS A CONSEJEROS DIRECTIVOS DEL CLAUSTRO DE 

GRADUADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - ELECCION A REALIZARSE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017.  

Lista: FRENTE DE ABOGADOS POPULARES 

Número: 2 

Apellido y Nombre D.N.I. Firma 

1° Consejero 

Titular 

MURIEL FERNANDO 

JOSE 

28.411.546 

2° Consejero 

Titular 

ADELARDI MIRANDA 

ANA F 

32.523.883 

3° Consejero 

Titular 

PIAZZA MARIA 

GABRIELA 

31.529.516 

4° Consejero 

Titular 

DIEZ HERNAN 

ALBERTO 

14.316.460 

ij 

1° Consejero 

Suplente 

TESZKIEWICZ 

LISANDRO M 

23.878.475 

2° Consejero 

Suplente 

SABBATELLA 

HERNAN 

26.418.798 

3° Consejero 

Suplente 

DE ECHEANDIA 

ALEJANDRO E 

23.044.635 

4° Consejero 

Suplente 

VALDES EDUARDO 

FELIX 

11.640.899 
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Sra. Presidenta de la Junta Electoral 

Elección del Claustro de Graduados 2017 

Facultad de Derecho — UBA 

Dra. Mónica Pinto 

S 
	

D: 

Ref. Reserva de Nombre y Siglas 

Sebastián Alejandro Rey, DNI 28.860.019, con domicilio 

en la calle Sarmiento 1562 Primer Cuerpo Primero "B" de esta Ciudad, y Leandro Martín 

Macia, DNI 25.441.438, con domicilio en nuestro carácter de apoderado, titular y suplente 

respectivamente, de la agrupación FRENTE DE ABOGADOS POPULARES, nos dirigimos a 

usted con el fin de dejar sentada la reserva de nombres, siglas y logos para las elecciones 

de renovación de autoridades del Claustro de Graduados, la cual se realizará entre el 27, 28 

y 29 de junio, con este objeto decimos: 

I.- Que dejamos constancia que ninguno de los 

nombres, siglas y logos a detallarse podrá ser utilizado en el ámbito de esta facultad sin 

nuestra expresa autorización. Tampoco podrán ser utilizados ninguno de los nombres, 

siglas y logos, que por su similitud provoquen o den lugar a confusión con los que 

seguidamente se detallaran y los reservados en elecciones anteriores.- 

II.- Que los nombres, siglas y logos a detallarse se 

integran a las reservas efectuadas en elecciones anteriores de los representantes del 

claustro de graduados del Consejo Directivo de esta Facultad.- 
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III.- Que los nombre, siglas y logos a detallarse hayan si1N4 	tr) 

fundamento y precedente en las reservas sentadas en periodos eleccionarios anteriores.- 

IV.- Que hacemos expresa la reserva del NUMERO 

DOS ( "Lista 2") para nuestra lista.- 

V.- Que hacemos expresa reserva de los siguientes 

nombres, siglas y logos, a saber: 

LISTA 2 

"FRENTE DE ABOGADOS POPULARES" 

"ABOGADOS POR LA JUSTICIA SOCIAL " 

"ABOGADOS POR LA JUSTICIA SOCIAL POR LA PROFUNDIZACION DEL 

PROYECTO NACIONAL " 

"AJUS" 

"AJUS USINA JURÍDICA" 

"LA CAMPORA" 

"LA CAMPORA PROFESIONALES" 

"LA CAMPORA GRADUADOS" 

"LA CAMPORA ABOGADOS POR LA JUSTICIA SOCIAL" 

FRENTE DE AGOGADOS PARA LA VICTORIA 

FRENTE DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA SOCIAL 

ABOGADOS PARA LA VICTORIA 

ABOGADOS Kirchneristas 

FRENTE DE ABOGADOS KIRCHNERISTAS 

DOCENTES POR LA JUSTICIA SOCIAL 

FRENTE DE PROESIONALES Y TÉCNICOS POR LA JUSTICIA SOCIAL 

GRADUADOS POR LA JUSTICIA SOCIAL 

PROFESIONALES POR LA JUSTICIA SOCIAL 

AJUS; AJuS; A. JU. S.; A. JUS.; A. JuS; A. Ju. S 



LISTA 5 

NBI Y SUS DERIVADOS 

PROYECTO NBI 

MBI 

MVI 

NVI 

NBJ 

LA PROPUESTA MÁS SERIA 

UNA FLOR DE PROPUESTA 

CON IRONIA POLITICA EN SERIO 

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

NUESTRAS BANDERAS INCLAUDICABLES 

NO BANCAMOS INJUSTICIAS 

NO BANQUEMOS INJUSTICIAS 

NO BASTARDEAMOS IDEALES 

LA ABOGACIDAD AL PALO 

TODO IMPRESO ES POLÍTICO 

b4-cte-cGAs4 	vn101-24 

JUS 
aboyados 

POR LA JUSTICIA SOCIAL 
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Y todo otro nombre, sigla o logo que se asemeje, guarde similitud o se 

desprenda de las anteriormente reservadas. 

Sin otro particular, saluda Atte. - 



PLATAFORMA:  

Desde el Frente de Abogados Populares nos proponemos a: 

• Como el derecho es eminentemente político, contribuir en la formación del estudiante 

y el graduado, en aras a construir un abogado con una mirada dispuesta a entender 

el derecho como una herramienta de modificación de las desigualdades e 

inequidades imperantes en nuestra sociedad. 

• Construyendo, en este sentido, una Facultad de Derecho que trabaje de cara con la 

comunidad. Posicionando al estudiante y el graduado como un operador jurídico que 

entienda que para realizarse debe cooperar con su entorno social, respetando las 

particularidades tanto individuales como sociales. 

• El derecho como la justicia, en todas sus dimensiones, no alcanzan para resolver las 

conflictividades sociales que acucian en nuestra comunidad desde una mirada 

juridicista, especialmente respeto del abordaje de las problemáticas que se suceden 

en los sectores más vulnerables, en función de ello, contribuir al desarrollo de una 

mirada integral e interdisciplinaria. 

• Propugnar por un abordaje de la profesión que tenga en cuenta un sentido gremial de 

la abogacía. Habida cuenta que las inequidades sociales atraviesan a todos los 

sectores y profesiones. En ese sentido, trabajar para el fortalecimiento de un Estado 

que intervenga, promueva y participe activamente en el desarrollo de la calidad de 

vida. 

• Destacar a la inmensa cantidad de graduados que, en su rol de docentes, respaldan 

diariamente y gratuitamente la actividad académica de la Facultad de Derecho. Para 

ellos trabajaremos para lograr su reconocimiento tanto en su rol de docencia como de 

trabajadores de esta alta casa de estudios. 

• Denunciar los atropellos que en materia de regresividad de derechos está siendo 

llevando adelante el Gobierno nacional, tanto en materia de derechos humanos, 

como en razón del retroceso de derechos sociales, culturales y económicos. 
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5 • Promover que la Facultad de Derecho siga respaldando a aquellos estudiantén 
* ,..- 

graduados que en materia internacional contribuyen al prestigio de esta alta casa de 

estudios. 

• Propugnar para que la Facultad de Derecho tenga una fuerte interacción con su 

entorno más cercano, facilitando las condiciones de su comunidad académica en 

conjunto, trabajando para que todos sus integrantes tengan una presencia activa más 

allá de su graduación. 
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Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista E 54-)76 	M3064-bc,6 Pot/R-40 ,-s-  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre 	Apellido DNI Firma 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2017.- 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista ?e.ts'gre— .17é—  AeX)Ir.q.b.0-C P0/44e-CS  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI 	 Firma 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista .. .e  Lir( h 
	llar 
	foloaiecer  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI / 	• irme 
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Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista F-gckfter  bC.A-8 064110,1 Pc"--Áfas:S 	en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Firma 
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Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de 

presentación de la lista..E.REÑ.T:e..b.e:  A 60(64 bes 
para la renovación de cargos del claustro de Graduados del 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Derecho de la UBA, avalamos la 

PD e I-Aa.Js  en las elecciones 

Consejo Directivo, a desarrollarse 

Nombre y Apellido DNI 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista..re -Eto  re.  IZ A (39174&9 ro Ak241-jS  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Fir 
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Buenos Aires, 8 de junio de cit" 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista  faai ISPZ CAZOS PVN ►AQES  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Firma/ t 
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Buenos Aires, 8 de junio de 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista..E(~ e2 4tab 	n'a azias 	en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Fi 	a 
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Buenos Aires, 8 de junio de 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista..~.  /9/5511:).  eoeuizsaisS  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido 	 DNI atik, 	_Eirma  
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Buenos Aires, 8 de junio de 
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Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista. 0,149.*..kieft,..t~f— teFU  aeiSS  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Firma 

k-) 	-C_›■c""1-.b. 	&uso p ; > 	1.194124s, 1 13 e)--.6G n 2- 
G o 1/4 U-ti-2-N) 	" S' (1 •'' 1 1-(9 	(190) "--------..„.., 

-?.041-; \14- 	/1“L (.942€ 	o Zo. o54.7,q1/49 / 	r , 
1/4).A 	VliCotiti 	sc; 2 	e • 	,, / ralPrograbfr,  S 

7r- 
er 	. ' '43() vil: 	hl 	c)c 2 v a 21_4 3 -(- uf 6 1 906 

3(1, 24-3, 113o i v L\trtA/ 	grasTA 7 PI 0 r - --E 

10-29/1-444 	Colgit,yeta,- 	e»-mne44Ai '3. 24(a. 	̀') 7- e 1 

nsbastíikki 	bo Pa 	6);\acem-at; 3 2 . o'91 	605 
\ 	n 	t c 17_ 0% 111 NIfiC 

n fklá NT., 3 fkRAGL p riti wi t.,sis. k 2 4-. 32A .A41- gr---  alga 

t iL/9N4 	by 6(5 	46/fiL v(1✓ - /S. 6s9-.o36 
41! 
11''t / 



Nombre y Apellido 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2017. — 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista  ?OEN* --be 4%/50255-S 9-0:‘/LiseaS  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista  etai 4C  da e>6.6;cas efuss 	en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2 
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Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista  2414  'fre 	ABCGA-1)05  ~InAq-ACS• 	en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Firma 
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Buenos Aires, 8 de junio de 2017.- 

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la listanal  .1)LI h›DS  e-orl'u~  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Firm 
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(c,  ,49..00•;1/4t, 

S 23 c:,-) 
Buenos Aires, 8 de junio de 2 	- 0‘12  

Los abajo firmantes, graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, avalamos la 

presentación de la lista.~* Ut Atachat:s P3PdaZCS  en las elecciones 

para la renovación de cargos del claustro de Graduados del Consejo Directivo, a desarrollarse 

entre el 27 y el 29 de junio del corriente año. 

Nombre y Apellido DNI Firm 
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