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Se reglamenta el plan de regularización de deudas y la reducción de contribuciones patronales 

 

La AFIP reglamentó (Resolución General 2537, BO:  2/2/09) la Ley 26476 sobre la regularización de 

deudas, promoción y protección del empleo registrado y de exteriorización de capitales. 

- El plazo para acogerse a la regularización de deudas será entre el 1 de marzo de 2009 al 31 de 

agosto de 2009 y podrán incluirse las deudas vencidas al 31/12/2007.  

- El procedimiento de adhesión  se hará mediante el sistema informático denominado “MIS 

FACILIDADES”, opción “ Ley 26476 TITULO I”. Para la adhesión al plan de facilidades de pago se 

deberá ingresar el 6% de la deuda consolidada. El máximo de cuotas no podrá exceder de 120 con 

un  monto mínimo de cada una de ellas que no podrá ser inferior a $150.  

- La regularización de trabajadores  no registrados o registrados deficientemente hasta noviembre de 

2008 se deberá efectuar mediante el alta e individualización en “MI SIMPLIFICACION” y la 

presentación de las rectificativas de las declaraciones juradas con destino a la seguridad social por 

los períodos que se regularicen. 

- La reducción de contribuciones patronales por el inicio de una nueva relación o la regularización de 

una existente rige desde diciembre de 2008. Las declaraciones juradas de Diciembre 2008 y sgtes. 

que se hubieran presentado sin el beneficio deberán rectificarse. Para mantener el beneficio los 

empleadores no podrán disminuir la plantilla de trabajadores hasta dos años posteriores a la 

finalización del régimen establecido en la ley. 

- Se fija el plan de facilidades de pago para los empleadores que regularicen a mas de 10 

trabajadores por las deudas de capital e intereses a partir del trabajador número once. 

- Los empleadores mantendrán respecto de los trabajadores incorporados con anterioridad a la 

vigencia de la ley 26476, los beneficios de la Ley 25250 (Art. 2) en tanto continúen prestando 

servicios y el dispuesto en el Art. 6 de la Ley 25877 hasta agotar su plazo.  

 

(Res. Gral. AFIP Nº 2537; B.O.2/2/09)  

CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN::  PPRROOXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
   

111666   dddeee   FFFEEEBBBRRREEERRROOO   ---   MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  
AAÑÑOO  22000088//22000099  ––  CCaassooss  PPrrááccttiiccooss..    
  

222444   dddeee   FFFEEEBBBRRREEERRROOO  --  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLEEGGIISSLLAACCIIOONN  LLAABBOORRAALL  
NNuueevvoo  SSiisstteemmaa  ddee  PPaassaannttííaass::  rreeqquuiissiittooss  --  CCoonnttrraattoo  aa  TTiieemmppoo  PPaarrcciiaall..  
CCoossttooss  llaabboorraalleess  --  NNuueevvaass  ccoonnttrraattaacciioonneess  llaabboorraalleess  --  RReedduucccciióónn  ddee  
ccoonnttrriibbuucciioonneess  ppaattrroonnaalleess  --  SSaanncciioonneess  ppoorr  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnuueevvaa  
lleeggiissllaacciióónn..  
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