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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

SE  ELIMINA LA “TABLITA DE MACHINEA”  

LEY 26477 

En el Boletín Oficial del 24/12/08 se publicó la ley 26477. Su texto: 

 Art. 1 - Elimínase el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 de la ley de impuesto a 

las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

Art. 2 - La segunda cuota del sueldo anual complementario correspondiente al año 2008 no resultará 

alcanzada por las previsiones del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 de la ley de 

impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

Art. 3 - Las disposiciones del artículo 1 serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2009. 

La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 4 - De forma. 

 

 

 REGULARIZACION IMPOSITIVA  

 

Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y 

repatriación de capitales. 

 

La Ley 26476 (B.O. 24/12/08) estableció un régimen de regularización de deudas tributarias y de la 

seguridad social;  la posiblidad de regularización de empleo no registrado y pautas para la exteriorización  y 

repatración de capitales.  

 

Regulación de obligaciones tributarias y de la seguridad social. 

• Incluye deudas por obligaciones tributarias y de la seguridad social vencidas al 31 de diciembre de 

2007  –con excepción de aportes y contribuciones a las obras sociales-. 

• La adhesión se hará entre el mes posterior al de la publicación de la reglamentación y el sexto mes 

posterior a dicha fecha. 

• Se establece reducción de los intereses resarcitorios y/o punitorios según la fecha de adhesión al 

régimen.  

• Se establece la condonación de multas que no se encuentren firmes y la suspensión de las acciones 

penales por evasión.  

• El plan de facilidades de pago deberá ser reglamentado por la AFIP, y deberá contemplar un primer 

pago del 6% sobre la deuda y el saldo se podrá financiar hasta en 120 cuotas con un interés del 

0,75% mensual.  
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Regularización de empleo no registrado 

• Consistirá en la posibilidad de rectificar la registración consignando la real remuneración y/o real  

fecha de inicio de las relaciones laborales existentes a la entrada en vigencia de la ley. 

• Aquellos empleadores que regularicen relaciones laborales obtendrán la liberación de las multas y 

sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización. 

• Por la regularización de hasta 10 trabajadores, se beneficiarán con la extinción de la deuda –capital 

e intereses- originada en la falta de aportes y contribuciones al Sistema de la Seguridad Social,  

Obra Social, ART y cuotas sindicales y contribuciones solidarias previstas por las convenciones 

colectivas. 

• A partir del trabajador número 11,inclusive, que se regularice, para la procedencia de los beneficios 

mencionados se deberá cancelar, solo por dichos empleados, las obligaciones adeudadas – capital e 

intereses- por los aportes y contribuciones destinados al Seguridad Social y Obra Social  (leyes 

24241, 19032, 24714,24013, 23660, 23661 y 25191 de RENATRE).   

• La regularización deberá efectuarse dentro de los 180 días desde la entrada en vigencia de su 

reglamentación.  

 

Promoción y protección del empleo registrado 

 

• Los empleadores, por el término de 24 meses contados a partir del mes de inicio de una nueva 

relación laboral o de la regularización de una preexistente con ausencia total de registración en los 

términos de esta ley, gozarán por dichas relaciones de una reducción de sus contribuciones vigentes 

con destino a lo siguientes subsistemas de la seguridad social: 

a) SIJP(ley 24241), INSSJP (ley 19032), Fondo Nacional de Empleo (ley 24013), Rég. Asignaciones 

Familiares (ley 24714), RENATRE (ley 25191). 

• El beneficio consistirá en que durante los primeros 12 meses sólo se ingresará el 50% de las citadas 

contribuciones y por los segundos 12 meses el 75% de las mismas. 

• No se encuentran comprendidas dentro del beneficio dispuesto en este artículo las contribuciones 

con destino al Sistema de Seguro de Salud previstas en las leyes 23660 y 23661 y sus respectivas 

modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las ART (ley 24557). 

• El empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente que regularice o incorpore a su 

planta de personal, con excepción de los siguientes supuestos:  

• El empleador no podrá hacer uso del beneficio mencionado precedentemente, con relación a: 

a) los trabajadores que hayan sido declarados en el régimen general de la seguridad social hasta la 

fecha en que las disposiciones de esta ley tengan efecto y continúen trabajando para el mismo 

empleador, con posterioridad a dicha fecha; 

b) Los que hayan sido declarados en el régimen general de la seguridad social y luego de producido el 

distracto laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de 

los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de desvinculación; 
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c) El nuevo dependiente que se contrate dentro de los doce (12) meses contados a partir de la 

extinción incausada de la relación laboral de un trabajador que haya estado comprendido en el 

régimen general de la seguridad social. 

 

 El presente beneficio regirá por 12 meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de esta ley 

tengan efecto, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional. 

 

Exteriorización y repatriación de capitales 

• Se establece un impuesto especial para la exteriorización y repatriación de capitales con distintas  

alícuotas de reducción de acuerdo con el tipo de bienes. 

• Quienes declaren e ingresen el impuesto especial quedan liberados de toda acción civil, comercial, 

penal tributaria, administrativa y profesional. Asimismo, quedan liberados del pago de los impuestos 

que hubieran omitido declarar por los períodos fiscales comprendidos.  

 

 

Las disposiciones de esta Ley entran en vigencia a partir de la publicación el Boletín Oficial (24/12/2008).  

Se deroga los beneficios de reducción de contribuciones para nuevas contrataciones previstas en la Ley 

25877 (art.6). 

Se establece que los sujetos empleadores alcanzado por las disposiciones de la presente ley, mantendrán los 

beneficios creados por esta, mientras no disminuyan la plantilla total de trabajadores hasta 2 años después 

de finalización del régimen de beneficios. 

 

  

 LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 

 

El principio de la norma más favorable al trabajador 

La Ley 26428 (BO 26/12/08) modificó el artículo 9 de la ley 20744 de Contrato de Trabajo,  que prevé el 

principio que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales y se debe aplicar aquella que resulte 

más favorable al trabajador (“in dubio pro operario”). La modificación amplia este precepto también a la 

apreciación de las pruebas aportadas en los procesos judiciales. 
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