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Buenos Aires, 13 de mayo de 2020 

Estimada Lic. María Fernanda Raverta, 

Me dir i jo a usted, en mi carácter de Directora de la Comisión de 

Seguridad Social  de la Federación Argentina de Colegios de Abogados  

(FACA), entidad a la que en esta gestión represento, conforme se indica 

en el artículo 5° de la Resolución de la Federación que le adjunto, la 

que, el día 20 de marzo últ imo, le fuera remitida a ese Organismo -en la 

persona de su anterior Director Ejecutivo - por el Señor Secretario de 

Seguridad Social.  

Ante todo, en nombre de los miembros de esta Comisión, 

representantes de los Colegios y Asociaciones de Abogadas y Abogados 

de todo el país y especialistas en Seguridad Social, le deseamos éxito 

en su gestión al frente de la ANSES, máxime en estos momentos en los 

que, sin duda alguna, se toma real conciencia de la trascendencia del rol 

de la Seguridad Social, el que, si bien es esencial en épocas de 

normalidad, se vuelve protagónico en épocas de crisis.  

Y es en ese protagonismo que nos sentimos incluidos los 

profesionales del derecho que, en representación de nuestros 

mandantes, actuamos frente a ese Organismo.  

Señora Directora Ejecutiva, en la referida Resolución se 

requería la puesta en marcha, por parte de esa ANSES, de los 

mecanismos que fueren necesarios a f in de dar solución a las situaciones 

de urgencia que allí se señalaban. Lamentablemente, ninguna respuesta 

se recibió de las anteriores autoridades de ese Organismo.  
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Ahora bien, en cuanto usted se hizo cargo de la Dirección 

Ejecutiva, dictó la Resolución N° 99/2020, declarando como crít icos, 

esenciales e indispensables diferentes servicios que presta esa ANSES, 

entre los cuales se encuentran, afortunadamente, no solo aquellos 

necesarios para resolver las extremas situaciones planteadas, sino los 

que permiten restaurar el inicio, tramitación y  otorgamiento de las 

prestaciones previsionales garantizadas constitucionalmente, todo lo 

cual se encuentra suspendido durante los dos últ imos meses . 

Sin embargo, transcurrida ya más de una semana del dictado 

de la norma, no solo no se han puesto en marcha los mecanismos 

necesarios para el restablecimiento de los servicios suspendidos, sino 

que tampoco se cuenta, al menos públicamente, con un cronograma que 

permita conocer los plazos y modalidades de trabajo al respecto.  

Es por ello que le solicitamos restaure , en el menor t iempo que 

las circunstancias le permitan,  los servicios de naturaleza previsional 

suspendidos o -al menos- establezca un cronograma para ello, o lo haga 

conocer, en caso que ya exista; por supuesto, tomando en cuenta las 

diferencias de cada jurisdicción, en cuanto a los permisos o excepciones 

a la orden de aislamiento social que se hayan otorgado o se otorguen.  

Sin perjuicio de lo anterior, sí resulta de ineludible urgencia 

que, en lo inmediato,  se produzca la cobertura de las situaciones 

extremas de naturaleza “previsional”  que se señalaron en la presentación 

que se adjunta: 

•  Afi l iados con trámite jubilatorio completado que, por haber 

prestado servicios en tareas diferenciales, han cesado en ellas, sin 
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que al presente puedan presentar el cese correspondiente, o que, 

habiéndolo presentado, aún no se les haya l iquidado y abonado el 

beneficio;  

•  Afi l iados ya cesados y con requisitos de ley cumplidos, a quienes 

no se les permite, por sí o por su apoderado, obtener turno para la 

tramitación y obtención del beneficio; incluyéndose en este 

supuesto, los casos de personas con derecho a pensión que 

tampoco pueden iniciar su petición de beneficio , en tanto, para el 

supuesto de las pensiones “derivadas” no se encuentra habil i tad a 

la posibil idad de “actualización de datos previsionales” (ADP) ;  

•  Afi l iados cesados laboralmente, con trámite jubilatorio avanzado, 

que aún no ha sido resuelto y abonado el beneficio; incluyéndose 

en este supuesto los trámites de Retiro Transit orio por Invalidez, 

con Dictamen favorable y con cese producido, presentado , o para 

presentar;  

•  Beneficiarios de Retiros por Invalidez con beneficio suspendido a 

la espera del resultado del Dictamen definit ivo de Invalidez;  

•  Beneficios, cuyo pago, luego de varios años de cobro, han sido 

suspendidos, cualquiera sea la causa, resultando imposible, a sus 

t itulares, ejercer la defensa de sus derechos en procura de su 

rehabil itación.  

En síntesis, se trata de todos aquellos supuestos en los que,  

1. el afi l iado cesado, con requisitos cumplidos, no t iene posibil idad de 

solicitar y percibir su beneficio;  

2. el afi l iado, con beneficio en trámite, no se encuentra percibiendo ni 

remuneración, ni jubilación; o,  
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3. el beneficiario t iene suspendido el cobro de su jubilación o pensión, 

sin posibil idad de reclamo para su rehabil i tación, o eventual pago por 

Tesorería. 

Finalmente, no está de más señalar que las abogadas y 

abogados previsionalistas, mandatarios y representantes de los afi l iados 

y beneficiarios que así lo han dispuesto, dedicamos todo nuestro t iempo 

a esta especialidad y conocemos la normativa; muchos hemos actuado 

ante esa ANSES e incluso ante las anteriores Cajas desde hace décadas, 

y los más jóvenes se capacitan constantemente en cursos y posgrados 

universitarios de la materia.  

Es por ello que, en tanto comunidad profesional especializada, 

compartimos con usted el respeto por el trascendente rol del Estado en 

la cobertura de las contingencias sociales, precisamente, a través de 

medidas propias de la Seguridad Social, las que, al presente, se han 

mostrado como imprescindibles.  

De allí que reiteramos nuestra total colaboración, la que 

esperamos sea tenida en cuenta, y aprovechada, de modo de arribar, 

obviamente dentro del marco de la emergencia decretada, a soluciones 

concordadas, que resulten aplicables, inmediatas y efectivas.  

Saludo a usted muy atentamente. 

 
ELSA  RODRÍGUEZ  ROMERO 

D I R E C T O R A  


