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Definiciones Laborales

Autónomos: son aquellos sujetos, cualquiera sea la actividad 
que desarrollen, en tanto no mantengan ninguna dependencia 
con terceros y asumiendo el riesgo económico propio de su 
actividad, y en consecuencia, el rédito que obtiene es en su 
propio beneficio y no para provecho ajeno.

Relación de dependencia: la definición surge del artículo 22 de 
la LCT cuando establece: “Habrá relación de trabajo cuando 
una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios a 
favor de otra, bajo dependencia de ésta en forma voluntaria y 
mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el 
acto que le dé origen”.



Dependientes Vs. Autónomos
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Dependientes
• Control empresario sobre 

la efectiva prestación del 
servicio.

• El empleador provee de 
los materiales de trabajo.

• Sin riesgo económico en el 
servicio prestado.

Autónomos
• Libertad para organizar el 

trabajo.

• Provisión de los materiales a 
su cargo.

• Riesgo económico en el 
servicio prestado.



Tipos de dependencia:
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Económica: cuando el trabajador esta condicionado al salario que percibe.
Jurídica: en el marco de un contrato laboral, el cual señala el lugar jerárquico 
que ocupa el empleador, debiendo el dependiente cumplir las órdenes o 
instrucciones que se le impartan.
Técnica: la prestación no puede ser cumplida, sino bajo las precisas 
instrucciones del empleador.

•Individualización de los trabajadores.
•Horario en que se prestan las tareas.
•Lugar de trabajo.
•Régimen de licencias.
•Retribución.
•Riesgo empresarial.

Pautas de carácter general para comprobar la existencia de la relación 
de dependencia establecidas por la Resolución (ANSeS) 443/1992:

•Provisión del equipo de trabajo 
(materiales, ropa, etc.).
•Régimen de sanciones disciplinarias.
•Facultades, directivas a las que se 
encuentran sometidos.
•Otras pautas.



PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO
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Socios Gerentes de S.R.L.:

1. Cumplimiento de tareas 
técnicas y administrativas 
ajenas a la función de 
dirección.

2. Retiro a cuenta de los socios 
no descontados de las 
utilidades según Balance del 
ejercicio.

3. Conducta encuadrada en el 
artículo 27 LCT –Socio
Empleado-.

Directores de S.A.:
(Exc. Presidente y Vicepresidente)

1. Cumplimiento de tareas 
técnico-administrativas ajenas 
a la función de dirección.

2. Retiros efectuados y no 
descontados de los 
honorarios asignados a los 
miembros del directorio.

3. Artículo 261 Ley 19.550

Por el poder ostentando por los presidentes y vicepresidentes de S.A. (socios o 
no), la norma laboral entiende que no puede tipificarse la relación de 
dependencia.
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Categorización Autónomos. Adm. y Socios

Tipo Societario Sujetos 
afectados

Ingresos brutos anuales 
(en $) Categoría

Hasta 15.000 III

Entre 15.000 y 30.000 IVDirectores/ 
Gerentes

Más de 30.000 V

Hasta 15.000 III

Entre 15.000 y 30.000 IV

S.A. y S.R.L.

Accionistas/ 
Socios

Más de 30.000 V
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DICTAMEN (DCO) 34/96

ACTIVIDADES AUTONOMAS RELACIÓN DE DEPENDENCIA

TIPO SOCIETARIO
INCORPORACIÓN 

OBLIGATORIA
INCORPORACIÓN 

VOLUNTARIA
INCORPORACIÓN 

OBLIGATORIA
INCORPORACIÓN 

VOLUNTARIA

SOCIOS CUANDO EL TOTAL 
DE INTEGRANTES ESTEN 
LIGADOS POR VINCULOS 

DE PARENTESCO

DIRECTORES 
(ACCIONISTAS O NO) CON 

O SIN SUBORDINACIÓN 
LABORAL 

DIRECTORES 
(ACCIONISTAS O NO) 

QUE PRESTEN 
SERVICIO EN 
RELACION DE 
DEPENDENCIA

S.A. SOCIOS CON 
PARTICIPACIÓN EN LAS 

GANANCIAS IGUAL O 
MAYOR AL PROMEDIO QUE 

PRESTEN SERVICIOS 
REMUNERADOS

SOCIOS EN 
RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

CUYA 
PARTICIPACIÓN 

EN LAS 
GANANCIAS 

SEA INFERIOR 
AL PROMEDIO

SOCIO NO DIRECTOR 
CON PARTICIPACIÓN 
IGUAL O MAYOR AL 
PROMEDIO EN LAS 
GANANCIAS QUE 

PRESTEN SERVICIOS 
EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA
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DICTAMEN (DCO)34/96

ACTIVIDADES AUTONOMAS RELACIÓN DE DEPENDENCIA

TIPO 
SOCIETARIO

INCORPORACIÓN 
OBLIGATORIA

INCORPORACIÓN 
VOLUNTARIA

INCORPORACIÓN 
OBLIGATORIA

INCORPORACIÓN 
VOLUNTARIA

GERENTE (SOCIO O NO) GERENTE (SOCIO 
O NO) 

S.R.L. SOCIOS NO 
GERENTESSOCIOS NO GERENTES 

CON PARTICIPACIÓN EN 
LAS GANANCIAS IGUAL 

O MAYOR AL PROMEDIO 
SI PRESTAN SERVICIOS 

EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA

SOCIOS NO 
GERENTES CON 

PARTICIPACIÓN EN 
LAS GANANCIAS 

IGUAL O MAYOR AL 
PROMEDIO SI 

PRESTAN 
SERVICIOS EN 
RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA

SOCIOS CON 
PARTICIPACIÓN EN 

LAS GANANCIAS 
MENOR AL 

PROMEDIO QUE 
PRESTEN 

SERVICIOS PARA 
LA SOCIEDAD



DIRECTORES DE S.A. - SOCIOS S.R.L

Incorporación Obligatoria -Ley 24.241, artículo 2º, inc. a) y b)-

I.- El inciso a) del artículo 2º enumera a las personas de 
incorporación obligatoria al SIPA bajo el régimen de relación de 
dependencia, y para el caso de socios de sociedades nos remite al 
inciso d). Dicho inciso, establece que no se incluirán 
obligatoriamente en el régimen de aportes en relación de 
dependencia a: 

- Los socios de cualquier sociedad cuya participación societaria 
sea igual o superior al porcentual que resulte de dividir el número 
100 por el total de socios.



DIRECTORES DE S.A. - SOCIOS S.R.L

Incorporación Obligatoria -Ley 24.241, artículo 2, inc. a) y b)-

II.- El inciso b) del artículo 2 enumera las personas de incorporación 
obligatoria al régimen de autónomos, y en particular en su punto 1) 
señala a las personas que desarrollen actividades de “Dirección, 
administración o conducción de cualquier empresa, organización, 
establecimiento o explotación con fines de lucro, o sociedad 
comercial o civil, aunque por estas actividades no obtengan 
retribución, utilidad o ingreso alguno.

-Los socios de cualquier tipo societario cuando la totalidad de los 
integrantes de la sociedad estén ligados por un vínculo de 
parentesco de hasta el segundo grado de consanguinidad y/o 
afinidad.
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Incorporación Voluntaria -Ley 24.241, artículo 3, inc. a) y b)-

I.- El inciso a) del articulo 3º enumera las personas que se pueden 
incorporar voluntariamente al régimen de relación de dependencia, y 
en sus puntos 1. y 2. establece que pueden ejercer dicha opción los 
directores de sociedades anónimas y los socios de sociedades de 
cualquier tipo que no resulten incluidos en este régimen 
obligatoriamente conforme lo dispuesto en el inciso d) del artículo 2º.

II.- El inciso b) del artículo 3º enumera a las personas que se pueden 
incorporar voluntariamente al régimen de autónomos, y en particular 
en su punto 1. establece entre otros a los socios no gerentes de
S.R.L. que no perciban retribución alguna por sus funciones.



DICTAMENES

FALLOS
SITUACIONES ESPECIALES



DIRECTORES DE S.A. - SOCIOS S.R.L

Incorporación voluntaria: Criterio de Unicidad

CFSS. Sala II. “MAZZA Hnos. SA c/ AFIP – DGI s/ 
impugnación de deuda”. Sent. Def. Nº 125.243 del 

12/06/08

“La cuestión en debate se centra prioritariamente en determinar 
si, efectuar los aportes por obra social y ANSSAL, a través de 
la sociedad y mediante el descuento de lo percibido como 
sueldo, implica una opción tácita del director para ser 
encuadrado, a más del régimen autónomo, en el régimen 
dependiente”.
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Incorporación voluntaria: Criterio de Unicidad

“La administración sostiene un criterio de unicidad, es decir, si 
no son dependientes no deben efectuarse los aportes y 
contribuciones de los subsistemas previstos en el CUSS, sin 
embargo, si ello se realiza respecto de alguno de los 
subsistemas, entiende que la opción se ha producido 
tácitamente y corresponde hacerlo por el resto”.

“La decisión que implique el voluntario acogimiento de un 
régimen previsional, debe ser positiva y precisa, o bien 
resultado de signos inequívocos del titular que no dejen dudas 
de estar en presencia de una verdadera expresión de 
voluntad.”.
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Actividad de director y el monotributo

No se consideran pequeños contribuyentes los sujetos que 
realicen las prestaciones inherentes a cargos de directores 
de S.A. o administradores de sociedades no comprendidas 
en el Monotributo, asociaciones o fundaciones. 

Art. 4 – Decreto 1/2010
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Presidente de una S.A. que ejerce tareas técnicas-administrativas

La posibilidad de que el Presidente de una S.A. ejerza tareas 
técnico administrativas que configuren una relación de 
dependencia resultaría un supuesto de excepción. No obstante, 
si percibe asignaciones por actividades especiales remuneradas 
que configuren una relación de dependencia, considerando que 
la normativa (Ley 24.241 art. 3º inc. a)) no ha establecido 
ninguna excepción, cabría concluir que no procede efectuar 
distingos donde la ley no lo hace.

Dictamen (AFIP-DLTRSS) 2835/1998
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Director residente en el Exterior

La AFIP entiende que le corresponde idéntico tratamiento al del director 
residente en el país, sosteniendo que la participación de los directores 
es permanente en el directorio, residan o no en el país lo que obliga al 
tributo y a la concurrencia a las reuniones, con lo cual no es una 
excepción la residencia en el exterior. Además deberán tramitar la 
CUIT ante la Agencia que le corresponda. Así estos, si lo desearan, 
podrán acceder a la jubilación cuando reúnan las condiciones 
establecidas por la normativa vigente.

Dictamen (DANLySS) 1416/95.
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Directores suplentes

En la medida que no cumplan funciones, es decir que 
mantengan su condición de suplentes, no están 
obligados a pagar autónomos, sin perjuicio de que se 
puedan adherir voluntariamente. 

Dictamen (DGI-DLTRSS) 27/97 y 
Dictamen (DANLySS) 1416/95.
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Director de una sociedad inactiva

Para que un director de una S.A. resulte obligado a pagar 
autónomos, debe ejercer su cargo. Hay que tener en cuenta 
que la sociedad puede estar inactiva pero el director puede 
igualmente ejercer funciones. Sólo puede liberarse de la 
obligación de aportar si se demuestra que no ha ejercido 
administración, representación, asistencia y voto en reuniones 
de directorio, presidencia de las mismas, poder de decisión, 
aceptación de renuncias de otros miembros, etc.

Dictamen (AFIP-DLTRSS) 2473/1998
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Solicitud de imputación de aportes al ejercicio anual siguiente:

Cuando se hayan obtenido ingresos brutos anuales inferiores a $ 
5.986,51, se podrá solicitar que se impute el crédito proveniente de los 
aportes personales ingresados durante el ejercicio anual a la cancelación 
de los que se devenguen en el ejercicio inmediato siguiente, siempre que 
se haga formal en la recategorización anual. 

Asimismo, si en el ejercicio en el cual se efectúa la mencionada solicitud y 
en los posteriores se diera nuevamente esta condición respecto a los 
ingresos anuales, el trabajador autónomo podrá continuar imputando los 
aludidos aportes ingresados a la cancelación de las obligaciones que se 
devenguen durante el ejercicio anual inmediato siguiente.

RG (AFIP) 2217/2007 -Artículos 19 a 22-
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Régimen de Retención

RG (AFIP) 1709/2004

Se establece un régimen de retención de autónomos de los 
directores de sociedades comerciales, por los pagos que por 
cualquier concepto efectúen las sociedades comerciales a los 
directores siempre que los mismos no acrediten haber 
cancelado dichas obligaciones, cuyos vencimientos para su 
ingreso de hayan producido a partir del 1° de enero del año 
calendario de que se trata hasta la fecha, inclusive, en que se 
efectúa cada pago.
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Régimenes de Información y Control de Aportes

RG (AFIP) 167/1998

Las sociedades regularmente constituidas deben actuar como 
agentes de información del cumplimiento de los aportes al 
régimen de autónomos en ocasión de la acreditación o pago 
de honorarios u otros conceptos remuneratorios dispuestos 
por la Asamblea o reunión de socios. A estos efectos deberán 
solicitar la exhibición del comprobante de pago del último 
aporte previsional vencido, volcándose la información en un 
aplicativo bajo SIAP.
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