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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

La Plata, 1 de abril de 2020. 

 

Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. AXEL KICILLOF 

S           /                    D 

 

De nuestra mayor consideración: 

   Tenemos el agrado de dirigirnos nuevamente al Sr. Gobernador 

frente a la extraordinaria situación provocada por la pandemia del COVID-19 

(Coronavirus), que entre sus consecuencias ha generado la paralización de las 

actividades jurídicas profesionales y del sistema judicial de nuestra provincia. 

   En tal sentido, y frente a la grave situación económica-financiera 

de abogadas y abogados de la provincia este Colegio de Abogados solicitó a Ud. 

mediante nota presentada con fecha 19-3-20, tuviera a bien efectivizar una serie de 

medidas concretas para evitar mayores perjuicios. 

   En tal sentido, si bien se han ido adoptando algunas de las 

medidas peticionadas, no encontramos hoy con el mismo panorama que motivara 

nuestra petición anterior, siendo que el Gobierno Nacional ha dispuesto prolongar el 

aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 12 de abril inclusive, sin poder 

asegurarse a ciencia cierta si en esa ocasión será levantada total o parcialmente dicha 

medida. 

   No hay dudas que ello ahonda aún más la grave situación de las 

abogadas y abogados de la provincia que expusiéramos en nuestra nota anterior. 

   Por ello, solicitamos al Sr. Gobernador tenga a bien continuar las 

gestiones para que se efectivicen la totalidad de dichas medidas y se incluya a las 

abogadas y los abogados -en su condición de responsables dentro del régimen 

simplificado (monotributistas), en su gran mayoría- en cualquier planificación de apoyo 

estatal a las pequeñas y medianas empresas, y/o trabajadores autónomos. 

   Asimismo, ponemos en su conocimiento que muchos de nuestros 

matriculados y nuestras matriculadas son titulares de importantes saldos a su favor en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el ejercicio de la actividad profesional (Código 

691001). Ello como derivación de los múltiples sistemas de retención y percepción que 

inciden simultáneamente sobre la misma. 
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   En razón de ello, solicitamos que se arbitren los mecanismos 

necesarios para que la Agencia de Recaudación Provincial proceda a su inmediata 

devolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 103 del Código Fiscal (T.O. 2011 y 

concordantes anteriores). 

   Esperando su invaluable apoyo, aprovechamos la oportunidad 

para saludarlo con la más distinguida consideración. 

 

                 Dr. Hernán COLLI                                         Dr. Mateo LABORDE 
                  Secretario                                                         Presidente 
 


