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Flexibilizan beneficio
Oportunamente, la Administración Federal

de Ingresos Públicos al reglamentar la recate-
gorización y reempadronamiento de los traba-
jadores autónomos, mediante la RG 2217, otor-
gó a quienes cancelan sus aportes por débito
directo en cuenta bancaria o tarjeta de crédito
un plazo perentorio hasta el 15 de marzo de
2007 a los efectos de  seguir gozando del bene-
ficio de devolución de un aporte anual.
Indudablemente el plazo resultó exiguo, particu-
larmente por el poco tiempo transcurrido entre

la publicación de la norma y su entrada en vi-
gencia, atento la tardanza en el dictado de la
regulación.

En consecuencia, AFIP revió la medida dis-
poniendo por Resolución General 2231 que se
mantendrá el beneficio siempre que se abonen
en término los aportes de marzo a julio 2007 por
cualquiera de las modalidades de pago habilita-
das, se utilice la modalidad de débito directo
para los aportes de agosto a diciembre 2007 y se
efectúe el reempadronamiento hasta el 15/8/07.

Administradores societarios: nuevos aportes
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Por medio del decreto 1866/ y la Resolución
General (AFIF) 2.217, se ha reglamentado en

nuevo régimen de aportes personales de los traba-
jadores autónomos. En este orden adquiere parti-
cular relevancia la situación de los directores de
sociedades anónimas, los socios de sociedades de
personas sean éstas regulares o irregulares y aque-

llos, gerentes y no gerentes.
Del mismo modo, ante la nueva categorización

es importante conocer el encuadre que correspon-
de a miembros de organizaciones tales como aso-
ciaciones civiles, fundaciones, mutuales, consor-
cios de cooperación o cooperativas.

En razón de ello se brinda a continuación un
cuadro en el cual se exponen las diferentes situa-
ciones que pueden presentarse en las diferentes
formas que adoptan las organizaciones.


