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CIRCULAR DP Nº 01/23 
 

LEY N° 26.970 - RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE 
DEUDAS PREVISIONALES PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y 
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - FINALIZACIÓN DE SU VIGENCIA 

 
 

Se pone en conocimiento de todas las Unidades de Atención Integral 
(UDAI) y de las demás Áreas Operativas dependientes de esta 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), 
las pautas a tener en cuenta respecto a los envíos de planes de 
moratoria correspondientes a la Ley Nº 26.970. 
 
Teniendo en cuenta que, por Resolución ANSES Nº 174/2022 se dispuso 
la extensión hasta el 31/12/2022 del plazo de adhesión al régimen 
especial de regularización de deudas previsionales establecido por la 
Ley Nº 26.970 para las mujeres que cumplan con la edad jubilatoria o 
hubieran fallecido hasta dicha fecha y que fueran menores de 65 años, 
se informa que: 

 Hasta el 31/12/2022 se darán turnos para esta prestación, por lo 
cual aquellas personas que accedieron a los mismos conservan 
el derecho a la adhesión al plan de regularización que esta ley 
establece, independientemente de la fecha que el turno asignó 
para su presentación en la UDAI. 
 

 Toda aquella persona que no tenga un turno solicitado o no se 
hayan presentado a solicitar la prestación con anterioridad al 
01/01/2023 no podrá ingresar al plan de moratoria, por lo que la 
UDAI no debe realizar ninguna tarea relacionada con la Ley Nº 
26.970. 

 

 Los casos que se vienen tramitando con anterioridad al 
01/01/2023 y que por situaciones atendibles deban trabajarse 
bajo los lineamientos de esta moratoria, podrán trabajarse 
normalmente. 

 
Asimismo, se aclara que a todas aquellas personas que tenían turno para 
presentarse a partir del 02/01/2023 y los mismos fueron reprogramados por 
razones ajenas a las mismas, se les debe respetar la solicitud original, a 
los fines de la evaluación que propone la presente circular. 
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