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Dictamen 30.593/05 – ANSeS (GAJ) 

Interpretación de la ley 24.476. Ambito personal de aplicación. Incorporación al SIJP. 

 

Bs. As., 8/11/05.  

 

Señor Gerente de Asuntos Jurídicos:  

 

Llegan las presentes actuaciones a esta Coordinación de Control de Litigiosidad remitidas 

por la Gerencia de Prestaciones a los efectos de dictaminar sobre el ámbito personal de 

aplicación de la ley 24.476.  

 

I. Antecedentes:  

 

Con fecha 18/06/02, la titular de la referencia peticiona las prestaciones PBU - PC y PAP, 

invocando los servicios descriptos a fs. 3 vuelta.  

 

Cabe destacar que la mayoría de los servicios declarados son de carácter autónomo y el 

cese de actividades se produjo con fecha 30/11/91 según consta del formulario F. 929 

presentado en AFIP con fecha 06/12/02 (fs. 11).  

 

Para algunos de los períodos denunciados, solicita la aplicación del art. 3° de la ley 24.476, 

dichos períodos alcanzan un total de 1 año, 10 meses y 29 días.  

 

A fs. 12 obra formulario F. 577/A mediante el cual solicita la certificación de deuda y 

efectúa el detalle de las actividades realizadas.  

 

De fs. 13 a fs. 16 obra la certificación de deuda.  

 

A fs. 35 obra cómputo ilustrativo de otorgamiento efectuado por esta Administración, en el 

cual se señala que no tiene derecho a ningún beneficio toda vez que no reúne los 30 años de 

servicios requeridos por la norma de aplicación: ley 24.241.  

 

En virtud de ello, se dicta la Resolución denegatoria de la prestación GUCA UGCA 14.760 

de fecha 22/09/03 registrada en Libro de Protocolo bajo tomo 3, folio 95. A fs. 38 obra la 

notificación de dicha resolución.  

 

La titular interpone recurso de revisión administrativa, ante la Comisión Administrativa de 

Revisión de la Seguridad Social, contra la resolución denegatoria mencionada en el párrafo 

precedente. En él, la titular sostiene que hubo un error en el cómputo de su beneficio toda 

vez que no se consideraron como servicios con aportes los años en los cuales solicitó la 

aplicación del art. 3° de la ley 24.476 (fs. 2 de expte. 024-27-04604795-3-004-2).  

 

A fs. 11/13, obra la resolución 9.380 de la CARSS dictada con fecha 24/07/04 y registrada 

en acta N° 280. En la cual se resuelve revocar la resolución GUCA UGCA 14.760 y dictar 

nuevo pronunciamiento conforme a lo dispuesto en sus considerandos. A su vez, señala 

que: “... en las instrucciones impartidas en ‘Probatoria de Servicios Autónomos y 
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Monotributistas’ (Area Normativa) - apartado 4°, dispone que, ... la AFIP debe extender un 

certificado a los fines de calificar a un afiliado como encuadrado en el art. 3º, ley 24.476...”  

 

A fs. 15 obra cómputo ilustrativo mediante el cual se reitera que no reúne los requisitos de 

años requeridos para acceder al derecho. Cabe destacar que se señala que no corresponde 

aplicar el art. 3° de la ley 24.476.  

 

A fs. 17, obra presentación de la apoderada en la cual destaca que “... a fs. 12 y siguientes y 

la documental de fs. 9-10-11 consta ampliación de servicios y el reconocimiento de AFIP 

de ese período 10/90 al 9/91 y en fs. 14 figura dicho período y la aplicación de la ley 

24.476”.  

 

A fs. 19 y vuelta obra nuevo cómputo ilustrativo de otorgamiento, en el que se reitera que 

no tiene derecho a ningún beneficio habida cuenta que “no reúne los 30 años de servicios 

requeridos teniendo en cuenta que no tiene aportes en el SIJP a partir del 07/94, no 

corresponde aplicar ley 24.476, art. 3°”.  

 

A fs. 25, la Unidad Atención a Profesionales remite a la Gerencia de Prestaciones nota 

UAP 246/05, mediante la cual solicita que la Gerencia Asuntos Jurídicos dictamine 

respecto de quienes resultan alcanzados por las disposiciones de la ley 24.476 y, por ende, 

pueden invocar los beneficios que otorga esta ley. Ello así, toda vez que la citada norma 

legal establece en su art. 1° que sus disposiciones serán de aplicación a: “Los trabajadores 

autónomos incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones de la ley 24.241 y su 

modificatoria ley 24.347...” (el subrayado nos pertenece).  

 

II. Cuestión Planteada:  

 

Mediante la nota 3.983/05 de fecha 19/08/05, la Gerencia de Prestaciones consulta sobre la 

interpretación que debe darse a la ley 24.476, en cuanto ésta última dispone que será de 

aplicación para aquellos trabajadores que se hallen incorporados al SIJP. Así, consulta si 

procede considerar como incorporados al SIJP sólo a aquellos trabajadores que hallan 

efectuado aportes con posterioridad al 15/07/94, o también a aquéllos que habiendo cesado 

con anterioridad a dicha fecha, cumplan la edad requerida con posterioridad a la entrada en 

vigencia del SIJP, obteniendo a alguna prestación después de dicha fecha.  

 

III. Solución del caso:  
 

Preliminarmente, cabe destacar que el Dictamen GAJ 28.590 glosado a la nota GA 678/05 

de la Gerencia de Asesoramiento, ha sido modificado por el Dictamen GAJ 29.642, 

adjuntado al presente dictamen, en lo que respecta al límite temporal de los períodos en los 

que se puede invocar el art. 3° de la ley 24.476, esto es hasta el 30/09/93 conforme lo 

dispone la misma norma.  

 

Sentado lo expuesto, la cuestión debatida en autos es el alcance del ámbito personal que 

debe darse a la expresión del articulo 1° de la ley 24.476 “... trabajadores autónomos 

incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones de la ley 24.241...”  
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Ello es, si el concepto “incorporación al SIJP” depende del hecho de haber efectuado 

aportes con posterioridad a la entrada en vigencia del SIJP (15/07/94), o si corresponde 

considerar como incorporada al SIJP, también, a la persona que, aún no habiendo efectuado 

aportes posteriores a esa fecha, solicite alguna de las prestaciones que otorga la ley 24.241.  

 

Esta Coordinación entiende que una persona se halla incorporada al SIJP cuando el derecho 

a una prestación la adquiere en vigencia de la ley 24.241.  

 

En efecto, un afiliado cuya pretensión a determinado beneficio se consolida en el marco 

legal instituido por la ley 24.241, por acreditarse bajo su amparo los requisitos para su 

obtención, se entiende como incorporado al SIJP toda vez que es en virtud de la referida 

norma bajo la cual deberá juzgarse el derecho a la prestación.  

 

En consecuencia, la ley 24.476 es aplicable no sólo a aquéllos que tengan aportes 

efectuados con posterioridad a la vigencia de la ley 24.241 (15/07/94), sino también a 

aquéllos que al reunir los requisitos bajo su amparo, dicha ley se constituye en la norma 

aplicable al otorgamiento del beneficio.  

 

En sentido contrario, la ley 24.476 resulta inaplicable cuando la persona que intenta hacerla 

valer no se halla incorporada al SIJP, es decir, cuando su pretensión se consolidó al amparo 

de otra norma legal distinta de la ley 24.241, por ej. el caso de una pensión directa donde la 

muerte del causante se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del SIJP. En este 

caso, al no ser la ley 24.241 la ley que rige el otorgamiento del beneficio, bajo la cual deben 

ponderarse el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, la ley 24.476 no puede 

ser de aplicación, toda vez que no existe incorporación al SIJP.  

 

En este orden de ideas, la CSJN se ha pronunciado respecto de la aplicación de la ley 

24.476 en la causa: Alegre, Juan Raimundo c/ ANSeS s/ pensiones”, 20/05/03. En ella, 

nuestro Supremo Tribunal remite al criterio sustentado en autos: “García, Nélida Alicia c/ 

ANSeS s/ pensiones”, G.501.XXXVI, 30/10/01, en el cual confirmó la sentencia de la 

alzada, en virtud de la cual se resolvió que la ley 24.476 no era de aplicación para obtener 

el beneficio de pensión por fallecimiento en actividad del afiliado, debido a que el deceso 

del de cujus se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del SIJP, esto es en plena 

vigencia de la ley 18.038, por lo que “resultaba imposible la inserción pretendida por la 

viuda en un régimen dictado con posterioridad al deceso, por no tener efecto retroactivo”.  

 

Asimismo, destaca que: “... sobre el particular cabe señalar que, según el art. 161, 2° 

párrafo, de la ley 24.241, los reclamos previsionales de los causahabientes de los afiliados 

fallecidos con anterioridad a su vigencia se rigen por las leyes anteriores en vigor a esa 

fecha, y el art. 15 de la ley 18.038 dispone que el derecho a las prestaciones se regirá en lo 

sustancial... para las pensiones por la ley vigente a la fecha de muerte del causante”.  

 

Similar criterio ha sido sustentado por las diversas Salas de la Cámara Federal de la 

Seguridad Social. Así, la Sala III ha sostenido que no puede considerarse alcanzada por la 

condonación establecida por la ley 24.476, quien sólo tendría derecho a peticionar el 

beneficio de pensión con sustento en lo previsto por la ley 18.038, que era la vigente a la 

época del fallecimiento del causante (conforme “Buccino, Delfina c/ ANSeS, CFSS, Sala 
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III, Sent. 75.940, 10/10/00). En igual sentido, “Torrisi, Alfredo Domingo c/ ANSeS”, Sala 

II, sent. 72.992, 26/02/99.  

 

Esta Administración, mediante Dictamen S/N (Titular: Maroulis, María Atanasia) de fecha 

13/06/96 del Departamento Interpretación Normativa -Subgerencia Asuntos Previsionales- 

sostuvo que: “La norma comentada [ley 24.476] en todo su contexto pauta un régimen de 

exenciones y regularización de deudas para el afiliado con miras a alcanzar la antigüedad y 

los años con aportes exigidos para adquirir el derecho a las prestaciones que otorga el 

actual Régimen Previsional Público arts. 19, inc. c), 37 y 38, ley 24.241”.  

 

A su vez, el instructivo de trabajo PREV - 11-27 (1), dictado en vista a la aplicación de la 

Resolución DE - ANSeS 1.222/04, en el título II “Pautas de Aplicación”, punto 5, dispone 

que: “El titular puede solicitar la no exigibilidad o ‘condonación’ de la deuda por el período 

de actividad hasta el 09/93 inclusive, siempre que se encuentre comprendido en el Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), como afiliado autónomo y/o en relación de 

dependencia, o tenga derecho a PBU - PC (ley 24.241, Libro I); en este último caso, aunque 

no hubiera efectuado aportes a partir de julio de 1994”.  

 

En consecuencia, esta Coordinación entiende que la Sra. Barich, se halla incorporada al 

SIJP, a pesar de no registrar aportes posteriores al 15/07/94, habida cuenta que su derecho a 

la prestación previsional (PBU - PC - PAP), se consolidó en vigencia de la ley 24.241. Ello 

así, toda vez que la edad requerida para el otorgamiento de la prestación la cumplió en el 

año 2002 (60 años).  

 

En virtud de ello, resulta de aplicación al caso en examen la ley 24.476 por los fundamentos 

vertidos en el presente dictamen.  

 

Con relación a los servicios en los que se invoca el art. 3° de la ley 24.476, éstos podrán ser 

considerados siempre que sean susceptibles de invocación a tenor de los requisitos 

establecidos en el mismo artículo (ingresos mensuales menores a tres ampos, patrimonio 

neto total menor a cincuenta mil pesos y disposiciones de la AFIP respecto de fecha, forma 

y condiciones), cuya certificación corresponde a la AFIP.  

 

En tal sentido, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto por la CARSS en la 

resolución recaída en el presente caso, corresponde considerar a los fines de la acreditación 

de los años de servicios requeridos (siempre que se acrediten los extremos señalados en el 

párrafo precedente), los períodos en los que la titular solicitó la aplicación del art. 3° de la 

ley 24.476, que no han sido tenidos en cuenta al momento de realizar el cómputo y que 

motivaran la denegatoria del beneficio.  

 

Lo que así se dictamina.  

 

Area Control de Litigiosidad. Dra. M. Alejandra Austerlitz. Coordinadora.  

 

A la Gerencia de Prestaciones:  

 



GAJ30593 Interpretación L.24476. Incorporación al SIJP 

REVISTA DE JUBILACIONES Y PENSIONES   Tomo XVI - Página 51 Página 5 

 

Compartiendo el suscripto el dictamen que antecede, remítanse las actuaciones a la 

Gerencia de Prestaciones, a sus efectos. Dr. Gustavo M. Medone. Gerente.  

 

Notas:  

 

(1) Prescripción, “Condonación” o Renuncia de servicios con aportes autónomos (leyes 

14.236, 24.476 y 25.231). Caducidad de la deuda exigible. Régimen Previsional Público y 

de Capitalización Individual (ley 24.241) - Resolución DE - ANSeS 1.222/04 


