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 AFIP 
BLANQUEO DE CAPITALES Y  LABORAL – NORMA ACLARATORIA 

 
Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2609/09 (B.O.: 21/05/09) se establecen aclaraciones referidas al blanqueo de capitales, la 

moratoria impositiva y el blanqueo laboral.  

Respecto al  blanqueo laboral el Art. 14 determina lo siguiente: 

 

“La obligación establecida en el inciso c) del Artículo 33 de la Resolución General N° 2.537 y su complementaria y la presentación de las 

declaraciones juradas -originales o rectificativas- a que se refiere dicho inciso, respecto de las relaciones laborales que se regularicen 

conforme al Capítulo I del Título II de la Ley N° 26.476, deberán cumplirse hasta el día 1 de agosto de 2009, inclusive. 

 

El ingreso de las diferencias de tributos correspondientes a las relaciones laborales así regularizadas deberá efectivizarse hasta la fecha 

fijada en el párrafo anterior. 

 

Sólo revestirá el carácter de extemporáneo aquel pago que, con relación a dichas diferencias, se efectúe con posterioridad a la fecha 

indicada, correspondiendo -en tal caso- la liquidación e ingreso de los intereses resarcitorios devengados desde los respectivos 

vencimientos originales, todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.” 

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. 


