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Regímenes de regularización 

Blanqueo laboral, de capitales y moratoria impositiva 
n En diálogo con 
Hospitalidad & Negocios, 
Fernando Schettini -director 
de Consultoría Fiscal y 
Comercio Internacional 
de Schipani & Asociados 
Auditores y Consultores-
explicó los detalles de la 
normativa lanzada por el 
Gobierno como parte de su 
megaplan anticrisis. 

n Por Gabriela Macoretta 

A fi 
G 
fines del año pasado el 
Gobierno lanzó, como 

parte de su mega plan anti
crisis, regímenes de regula-
rización para el blanqueo la
boral, de capitales y morato
ria impositiva. 

Consultado por Hospitali
dad & Negocios, Fernando 
Schettini -director de Consul-
toría Fiscal y Comercio Inter
nacional de Schipani & Aso
ciados Auditores y Consul
tores- explicó los detalles de 
la normativa: “Tanto el blan
queo laboral como el impo
sitivo están enmarcados en 
un régimen general, que es 
el de regulación impositiva, 
al cual el Gobierno lo llamó 
acuerdo fiscal (entre el Esta
do y los contribuyentes). Éste 
está apoyado básicamen
te sobre dos pilares: por un 
lado, el secreto fiscal; y por 

el otro, la interpretación nor
mativa a favor de la aplica
ción del acuerdo en aquellos 
casos en los que que existan 
dudas en la aplicación de es
tos cuerpos normativos. Tan
to la ley Nº 26.476 Régimen 
de regularización impositi
va, promoción y protección 
del empleo registrado y ex-
teriorización y repatriación 
de capitales como la regla
mentación (RG 2536 y 2537 
del presente año) son nor
mativas complejas, lo que 
hace que a veces sus inter
pretaciones en estos temas 
no sean definitorias”. 

BLANQUEO LABORAL. 
“El blanqueo laboral se 

presenta como una gran 
oportunidad para los empre
sarios, básicamente de las 
pymes, ya que al blanquear 
hasta 10 trabajadores, ade
más de tener liberación de 
infracciones, multas y san
ciones que se hayan gene
rado por irregularidades en 
su registro (ya sea en cuan
to al nivel de salario como la 
fecha de ingreso del emplea
do), se consideran condona
das las deudas por capital e 
intereses. Y cuando son más 
de 10 trabajadores, también 
se aplica el esquema de con
donación pero se debe pagar 
el capital y los intereses en 
un plan de pagos”, comen
tó Schettini, y agregó: “Otro 
beneficio a futuro es la posi-

bilidad de que, por un perio
do de dos años, por aquellos 
trabajadores que estaban 
en la marginalidad o irregu
larmente registrados, se po
drán obtener importantes re
ducciones en el costo labo
ral. Así, en el primer año se 
abona la mitad de las contri
buciones patronales, y en el 
segundo año, el 75%”. 

Otro aspecto a destacar 
es que tras la regularización 
laboral el empresario debe 
mantener la plantilla de per
sonal que tenía en noviem
bre de 2008, más el que re
gularizó. Y, en el caso de 
que en ese periodo de dos 
años tenga una baja, debe 
reponerla en el término de 
90 días. “Quienes se adhie
ran afrontarán una obligación 
significativa; la inestabilidad 
y la crisis global en la que vi
vimos hacen que se conside
re especialmente ese com
promiso”, subrayó el director. 

MORATORIA IMPOSITIVA. 
El régimen de moratoria, 

que es el Título I de la Ley 
26.476, prevé un régimen 
de regulación impositiva y 
de los recursos de la Seguri
dad Social, también con con
donación de multas y reduc
ción en el pago de intereses. 

“En este caso, la venta
ja está dada en que los im
puestos que se adeudan al 
fisco se pueden pagar has
ta en 10 años y con una tasa 

de interés del 9% anual, con 
lo cual el régimen, en princi
pio, resulta muy beneficioso”, 
explicó el director. 

BLANQUEO DE CAPITALES. 
En el Título III de la ley 

se establece el régimen de 
blanqueo impositivo. Lo que 
permite la norma es exterio
rizar bienes y fondos ocultos, 
tanto de empresas y fideico
misos como de personas físi
cas, con una baja tasa impo
sitiva que liberaría del pago 
de aquellos impuestos no 
abonados en tiempo y forma. 

“Convengamos que todos 
los activos ocultos tienen ori
gen en operaciones que no 
fueron declaradas oportuna
mente. Por eso este régimen 
genera mucho entusiasmo. 
Primero, por poder regulari
zar cuestiones pendientes, y 
luego porque permite el po-
sicionamiento hacia el futuro. 
No obstante la consideración 
sobre los aspectos positivos 
del régimen, debemos resal
tar que este tipo de regíme
nes genera en el contribuyen
te el desaliento en el cumpli
miento de las obligaciones 
fiscales, toda vez que se es
taría quebrando uno de los 
principios básicos de la tri
butación, que es el principio 
de igualdad”, dijo Schettini, y 
añadió: “Este es un régimen 
controvertido porque, en rea
lidad, se estará pagando una 
tasa impositiva muy baja en 

Fernando Schettini. 

relación a la tributación que 
se debió haber abonado: el 
Impuesto al Valor Agrega
do (21%) y el Impuesto a las 
Ganancias (35%), entre otros 
gravámenes. Si uno mensu
ra toda aquella carga tributa
ria respecto a la que se va a 
pagar en este momento, que 
puede ser del 8%, 6%, 3%, e 
incluso el 1 % -sobre el acti
vo-, dependiendo cuál sea el 
destino de aquellos bienes 
que se exterioricen, es muy 
significativa”. 

Como dijo el director, este 
régimen tiene un abanico de 
alícuotas, las que varían en 
función del destino que se le 
pretenda dar a los fondos. El 
objetivo es incentivar la cons
trucción, la agroindustria, el 
turismo y los servicios, en
tre otras actividades. “Es una 
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