
Hasta ahora a los derechohabientes de causantes autónomos no afiliados se les negaba el 

derecho de acogerse a la moratoria de la ley 24.476. Las normas que establecen este 

impedimento, publicadas en la Revista de Jubilaciones y Pensiones, son las siguientes: 

  

- Circ. 21/06 - ANSeS (GP) 

- Res. Gral. 2017/06 - AFIP 

- Res. 319/06 - ANSeS 

- Circ. 29/06 - ANSeS (GP) 

- Circ. 7/07 - ANSeS (GP) 

- Inst. 9/07 - SAFJP 

- Nota ANSeS GP: Información s/afiliación post-mortem (27/5/08) 

  

Ahora en virtud de la resolución 22.358/08 - CARSS del 25/9/08, la CARSS resolvió 

que lo establecido en el Capítulo I de la Ley 24.476, no es aplicable para los 

derechohabientes de los causantes autónomos no afiliados. Por lo tanto, estos 

derechohabientes no pueden ampararse en la condonación del art. 1° de la ley 24.476, ni 

de la declaración jurada del art. 3° de la misma ley, ni tampoco del art. 1° de la ley 

25.321. 

  

En cambio con relación al Capítulo II que establece la moratoria, los derechohabientes 

de causantes autónomos no afiliados pueden acogerse a la misma en razón de que las 

normas de ese Capítulo permiten el acogimiento a los trabajadores autónomos inscriptos 

o no (art. 5°, párr. 2°). 

  

Por lo tanto, los derechohabientes de causantes no afiliados podrán acogerse a la 

moratoria de la ley 24.476 por los años necesarios para completar los 30 o los 15 con 

aportes para ser afiliado regular o irregular con derecho sin pedir la aplicación del art. 

3°, ni la prescripción, ni el art. 1° de la ley 25.321. 

  

También podrán completar con pago contado los períodos necesarios luego de 

septiembre de 1993 para reunir los 30 o los 15 años con aportes para ser afiliado regular 

o irregular con derecho. 

  

Esta es nuestra interpretación, pero sabemos que pueden existir otras. 

  

Jáuregui 


