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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

La Plata, 18 de junio de 2020. 

 

Sr. Secretario de Estado de Seguridad Social de la Nación en 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Dr. Luis G. Bulit Goñi 

Su Despacho 

REF: Propuesta de Convenio de Colaboración entre los 

Colegios de Abogados de Provincia de Buenos Aires y A.N.Se.S. 

De nuestra mayor consideración: 

  Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nombre y representación del 

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a fin de hacerle llegar la 

propuesta de colaboración sobre la que hemos trabajado en este Colegio en el marco de 

la actual emergencia con relación al A.N.Se.S. 

  Como es de su conocimiento los abogados colaboramos muy 

especialmente en la tarea de brindar servicio a los grupos de pasivos para la obtención 

de los beneficios jubilatorios. Por eso acudimos a Ud. en su carácter de máxima 

autoridad de la Previsión Social en nuestro país para que nos acompañe en un posible 

acuerdo con aquel importante organismo. 

  Sabedores que se encuentra a su cargo la coordinación de políticas 

previsionales entendemos que la situación general amerita contar con todos los recursos 

disponibles por lo que un eventual acuerdo de colaboración puede resultar muy útil para 

superar de la mejor manera la complicada situación que atraviesa nuestra sociedad.  

  Es por ello que, conforme podrá observar en la nota dirigida a la 

Dirección Ejecutiva del A.N.Se.S.,  los Abogados y Abogadas ofrecemos nuestra 

colaboración para superar las dificultades provocadas por la emergencia sanitaria. 

  Entendemos que nuestro aporte, además de permitirnos mantener nuestra 

actividad como fuente de ingreso de nuestras familias y las de nuestros colaboradores, 

resultara útil tanto para el organismo como para la sociedad en su conjunto. 

  Por lo expuesto, en el convencimiento que esta realidad que nos toca 

atravesar requiere la voluntad y trabajo de todos y todas, hemos resuelto poner a 

disposición de ese Organismo los medios y recursos de todo tipo con que cuentan los 

distintos Colegios Abogados que conforman el Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires y que puedan resultar útiles. 
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  Los Abogados y Abogadas Previsionalistas se encuentran a disposición 

de la sociedad en general, con los conocimientos, las herramientas y los recursos 

técnicos y jurídicos que pueden aportar en esta situación. 

  Remitiéndome a lo demás expresado en la nota que acompaño y, de 

coincidir con lo expresado le solicitamos tenga a bien propiciar en la medida de sus 

atribuciones la instrumentación de un acuerdo marco con aquél organismo 

descentralizado, sin descontar la posible participación de la Secretaría a su cargo en el 

mismo. 

  Quedando a su disposición para cuanto pueda resultar de utilidad, 

saludamos a Ud. con nuestra más distinguida consideración. 

 

                 Dr. Hernán COLLI                                        Dr. Mateo LABORDE 
                  Secretario                                                        Presidente 

 


