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LEY 24241 - CONDICIONES DE APORTANTE REGULAR O IRREGULAR CON DERECHO -   
PRESTACIONES DINERARIAS SEGÚN ARTS. 13 Y 14 DE LA LEY N° 24.557 –  

COMPUTO A LOS EFECTOS PREVISIONALES 
 
ARTÍCULO 1°. - Sustitúyase el artículo 1º de la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 6 de fecha 12 de 

marzo de 2003, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“ARTICULO 1°. - Para la determinación de la condición de aportante regular o irregular con derecho, conforme lo 

establecido por el artículo 95 de la Ley N° 24.241 y sus normas reglamentarias, en los casos en que un afiliado perciba o 

haya percibido la prestación por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), prevista en el artículo 13 de la Ley N° 24.557, 

deberán considerarse los periodos anteriores a la solicitud del Retiro Transitorio por Invalidez o al fallecimiento del afiliado 

en actividad. En los casos previstos en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley N° 24.557, deberán considerarse los periodos 

anteriores al cese de la situación de Incapacidad Laboral Temporaria.” 

 
ARTÍCULO 2°. - Sustitúyase el artículo 8º de la Resolución SSS Nº 6 de fecha 12 de marzo de 2003, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 8°. - En los casos en que se haya declarado la Incapacidad Laboral Permanente Total Definitiva del artículo 15 

de la Ley N° 24.557, el Retiro Definitivo por Invalidez de la Ley N° 24.241 se devengará a partir del cese de la Incapacidad 

Laboral Temporaria.” 

 
ARTÍCULO 3°. - Incorporase como artículo 8 bis de la Resolución SSS Nº 6 de fecha 12 de marzo de 2003, el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 8° bis.- Los actos emitidos por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica, en los casos de 

jurisdicciones adheridas al Título I de la Ley N° 27.348, y los Dictámenes Médicos de las Comisiones Medicas existentes en 

provincias no adheridas, y los decisorios de la Comisión Médica Central, en los que se determine una incapacidad laboral 

permanente total definitiva o el fallecimiento del trabajador por causas laborales conforme la Ley N° 24.557, sus 

complementarias, reglamentarias y modificatorias, deberán ser notificados a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). 

 
En el supuesto que el trabajador reúna la calidad de aportante regular o irregular con derecho, la ANSES procederá a 

otorgar el Retiro Definitivo por Invalidez, tal como lo prevé el artículo 15 de la Ley N° 24.557.” 

 
ARTÍCULO 4°. – De forma. 
 
RESOLUCIÓN S.S.S. N° 29/2021 (B.O.: 03/12/2021) 
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