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MORATORIA Y BLANQUEO 

 
REGLAMENTACION 

 
 
Las Resoluciones AFIP 2536, 2537, 2576 y 2609 y la nota externa 2/209 establecieron oportunamente 

formalidades para acceder a los beneficios previstos en la Ley 26476 (REGIMEN DE REGULARIZACION 

DE DEUDAS, PROMOCION Y PROTECCION DEL EMPLEO REGISTRADO Y REPATRIACION DE 

CAPITALES). Por último el reciente Decreto 1018/09 prorrogó hasta el 31 de ENERO DE 2010 el 

“blanqueo” de personal no registrado.  

 

Ante tal diversidad de normas la AFIP consideró necesario efectuar adecuaciones al Régimen y estableció 

un nuevo texto actualizado de la reglamentación, creó un programa aplicativo denominado “REGIMEN DE 

REGULARIZACION IMPOSITIVA DJ INFORMATIVA Versión 2.0”,  y derogó las resoluciones mencionadas 

en el primer párrafo. 

 

La disposiciones de la Resolución 2650/09 entran en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial 

(B.O. 3/8/2009)  

 

REGULARIZACION Y PROMOCION DEL EMPLEO REGISTRADO 
 

Recordamos que la Ley 26476 estableció cuatro regímenes independientes entre sí que otorgan distintos 

beneficios al contribuyente; no obstante y dado el carácter excepcional de los mismos, tienen una vigencia 

temporal para su adhesión. 

Estos son: 

REGIMEN DE REGULARIZACION DE DEUDAS (MORATORIA IMPOSITIVA Y PREVISIONAL) 
REGIMEN DE REGULARIZACION DEL EMPLEO NO REGISTRADO (BLANQUEO LABORAL) 
REGIMEN DE PROMOCION DEL EMPLEO. (REDUCCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES) 
REGIMEN DE EXTERIORIZACION DE BIENES.( BLANQUEO DE CAPITALES)  
 

El  REGIMEN DE REGULARIZACION DEL EMPLEO NO REGISTRADO (BLANQUEO LABORAL) fue 

prorrogado hasta el 31 de Enero de 2010 y el REGIMEN DE PROMOCION DEL EMPLEO. (REDUCCION 

DE CONTRIBUCIONES PATRONALES) rige por el plazo original (desde el 24/12/2008 hasta el 

24/12/2009). 

 

 El “BLANQUEO LABORAL”, a su vez, dispone una serie de beneficios para quienes regularicen a 

trabajadores que no se encuentren registrados o lo esten deficientemente (fecha de ingreso o 

remuneración). Es así que para el “Blanqueo” de hasta 10 trabajadores se prevé la extinción de la deuda 

devengada hasta el período noviembre / 2008  por los aportes y contribuciones. 
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Los empleadores que contraten nuevos trabajadores (REGIMEN DE PROMOCION DEL EMPLEO) como 

aquellos que regularicen relaciones laborales preexistentes con ausencia total de registración (BLANQUEO 

LABORAL) gozarán por dichas relaciones de una reducción de sus contribuciones patronales con destino a 

la Seguridad Social por el término de 24 meses. 

El porcentaje de reducción será del 50% durante los primeros 12 meses y del 25% por los segundos. 

 

Además la AFIP -como los demás organismos de la seguridad social- se abstendrá de labrar actas de 

deudas por las relaciones laborales no registradas. 

 

El procedimiento de adhesión y la exteriorizacion de las nuevas contrataciones tienen requisitos y 

formalidades a cumplir en cada caso;  no obstante la complejidad a la que nos tiene acostumbrados la AFIP, 

resulta oportuno señalar que los beneficios que conceden ambos regímenes son altamente beneficiosos. 

Dra. Ana María Lahore 
Dirección Jurídica de Lexdata SA 
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ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


