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MONOTRIBUTO SOCIAL
¿Qué es el monotributo social?
Es un régimen tributario que podés elegir para tener obra social,
emitir facturas y jubilarte.

(¡) Si te inscribís en este régimen, podés elegir libremente una obra
social entre las incluidas en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes.

¿Qué ofrece el monotributo social?
El monotributo social te permite:

»» ingresar a la economía formal,
»» registrar tu emprendimiento,
»» emitir facturas,
»» tener una obra social con cobertura para vos y tu grupo familiar,
»» realizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro.
¿Quiénes pueden inscribirse en el monotributo social?
Las personas que:

»» realizan una única actividad económica independiente,
»» impulsan proyectos productivos de hasta 3 integrantes,
o forman parte de una cooperativa de trabajo
con un mínimo de 6 asociados/as.
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CONDICIONES PARA ADHERIRSE
¿Puedo inscribirme en el monotributo social
si soy parte de algún programa o prestación?
Sí. No existe incompatibilidad entre el monotributo social
y las siguientes prestaciones:

»» Asignación Universal por Hijo/a y Asignación por Embarazo
para Protección Social,

»» pensiones no contributivas,
»» jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo,
»» programas de inclusión social del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social.

pción

Inscri

Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,
acercate al CAJ más próximo.
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Condiciones para adherirse

¿Cuáles son los requisitos para inscribirme?

»» Ser un/a emprendedor/a en una situación económica
desventajosa, con un ingreso bruto anual que no supere
el de la categoría más baja del monotributo general.
Para conocer tu ingreso bruto anual, debés sumar todos los
ingresos mensuales que tenés en el año. En abril de 2019
el monotributo general es $138.127,99.

»» Desarrollar una actividad genuina, y encuadrada en el desarrollo
local y la economía social. Es decir, desarrollar una actividad
productiva para tu región.

»» No ser profesional universitario en ejercicio de tu profesión
como actividad económica.

»» No ser empleador/a.
»» No ser empleado/a en relación de dependencia.
»» Contar solo con ingresos que provengan de la actividad
económica que declaraste. No se tiene en cuenta
las prestaciones compatibles que otorgan los organismos
nacionales, provinciales o municipales.

»» No ser propietario de más de 2 motos.
»» No ser propietario de más de 1 inmueble.
»» No ser propietario de más de 2 autos o muebles registrables.
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EL TRÁMITE DE ADHESIÓN
AL MONOTRIBUTO SOCIAL
¿Dónde puedo inscribirme?

1. En ANSES, sacando un turno en
www.anses.gob.ar/tramites/turnos y presentándote
en la fecha correspondiente en una oficina de ANSES.
Para saber cuál es tu oficina de ANSES más cercana, ingresá
a www.anses.gob.ar/contactenos/oficinas/

2. En el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local
y Economía Social, de la Dirección Nacional de Fomento
del Monotributo Social.

3. En alguno de los centros de referencia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación distribuidos en el país.
Importante: La dependencia que recibe el pedido de inscripción
evalúa a los/as solicitantes y verifica sus datos a través de cruce
de datos.
Si soy miembro de una cooperativa de trabajo
o un proyecto productivo, ¿cómo debo inscribirme?
Las cooperativas de trabajo y los proyectos productivos
y/o de servicios deben solicitar su inscripción a través
del Sistema TAD (Trámite a Distancia) antes de tramitar
la adhesión al monotributo social.

Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,
acercate al CAJ más próximo.
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El trámite de adhesión al monotributo social

¿Cómo puedo ingresar al Sistema TAD?
Debés tener clave fiscal de un nivel 2 o superior, y adherir el servicio
de “Trámites a Distancia” en la AFIP.
Todo el trámite de inscripción es gratuito.
¿Qué documentación debo presentar?

»» Si realizás una única actividad económica independiente:
› DNI (original y fotocopia).
»» Si formás parte de un proyecto productivo:
› DNI (original y fotocopia),
› constancia de recepción de la solicitud de inscripción del
proyecto productivo emitida por el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

»» Si integrás una cooperativa de trabajo:
› DNI y fotocopia,
› constancia de recepción de la solicitud de inscripción de la
Cooperativa de Trabajo emitida por el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
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¿Cuánto demora el alta del monotributo social?
Aproximadamente 1 mes desde la presentación de la inscripción.
En algunos casos tarda más, debido a que el trámite
queda sujeto al previo control y cruce de datos
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
¿Dónde puedo consultar el estado de mi trámite?
En http://www.monotributosocial.gob.ar/,
con tu número de DNI y número de formulario.
Si el sitio te indica que tu credencial de monotributista social
se encuentra disponible, ya podés imprimirla.
¿Cómo imprimo mi credencial de pagos?

1. Ingresá en la página principal www.afip.gob.ar
2. Seleccioná la opción “Constancia de inscripción”.
3. Hacé click en la leyenda “Si desea consultar la Credencial
de Pago Monotributo Social, ingrese aquí”.

4. Ingresá el CUIT y el código de seguridad que aparece
en la pantalla, y luego seleccionar la opción “Consultar”.

Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,
acercate al CAJ más próximo.
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El trámite de adhesión al monotributo social

¿Cuánto se debe pagar por el monotributo social?
Una vez registrado/a como monotributista social, debés pagar
una suma fija mensual igual al 50% del aporte que deberías
pagar para tener obra social.
Durante el año 2019 los/as monotributistas sociales deberán
pagar $344,50, presentando sus credenciales de pago
del 1 al 20 de cada mes.
¿Cuáles son los pasos a seguir luego del primer pago?

1. Realizar la Declaración Jurada de Salud en ANSES para
incorporarte al Sistema Integrado Previsional Argentino.

2. Imprimir la constancia de inscripción de AFIP luego de los 10
días hábiles de efectuado el primer pago.

3. Gestionar la clave fiscal y el código de autorización de
impresión (CAI).
A la clave fiscal la pedís en AFIP, presentando tu DNI (original
y fotocopia). Con esta clave gestionás el CAI, que deberás
entregar en la imprenta.

4. Inscribirte en Ingresos Brutos. Deberás asesorarte sobre el
régimen impositivo de Ingresos Brutos en el lugar en que
residas y realices la actividad económica.

5. Imprimir el talonario de facturación.
100

100

Para más información, llamá al 0810-999-2347
o ingresá a www.afip.gov.ar
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OBRA SOCIAL
¿Qué obra social me corresponde si soy monotributista social?
Cualquiera de las obras sociales incluidas en el Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes.
La elección de la obra social se hace al momento de la inscripción.
¿Cuáles son las obras sociales disponibles?
Las obras sociales disponibles se encuentran en el listado de la
Superintendencia de Servicios de Salud.
Para conocerlas debés:

1. Ingresar a www.sssalud.gob.ar
2. Clickear “Consultas”.
3. Ir al apartado “Padrón de obras sociales monotributo social”.

Ante cualquier dificultad en la atención o adhesión a la obra social,
llamá a la Superintendencia de Servicios de Salud (0800-222-72583)
o ingresá a https://www.sssalud.gob.ar/?page=consultas

HOSPITAL

Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,
acercate al CAJ más próximo.
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Obra social

¿Cómo hago para afiliarme a la obra social que elegí?
Luego de haber pagado el monotributo social por tres meses
consecutivos, debés presentarte en la obra social que elegiste
con la siguiente documentación:

»» certificado de obra social (Formulario 184),
»» credencial de pago del monotributo social (Formulario 15),
»» tickets de pago del monotributo social,
»» DNI del/de la titular (original y fotocopia).

¿Puedo adherir a mi grupo familiar a la obra social que elegí?
Sí. Para solicitar el alta de adherentes en la obra social,
debés solicitar un turno y presentarte en la oficina de la ANSES
con la siguiente información:

»» nombre y apellido del/de la familiar,
»» DNI del/de la familiar (original y fotocopia),
»» fecha de nacimiento del/de la familiar,
»» partida de nacimiento y/o libreta de matrimonio o certificado
de convivencia según corresponda, para acreditar el vínculo
con el/la familiar.

(¡) Recordá seguir el estado de su trámite. Una vez finalizado, deberás
imprimir nuevamente tu credencial de pago y abonar todos los meses
$344,50 por cada uno/a de los/as adherentes.
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CANCELACIÓN DEL
MONOTRIBUTO SOCIAL
¿Cuánto dura la categoría del monotributo social?
Es una categoría permanente.
El derecho al monotributo social se mantiene siempre que tu
situación económica siga siendo grave, continúes cumpliendo
con los requisitos de ingreso al programa y no se originen
incompatibilidades de ningún tipo.
¿Puedo dar de baja a mis adherentes? ¿Cómo lo solicito?
Sí. Debés solicitar un turno y presentarte con tu DNI en la oficina
de la ANSES más cercana, en la fecha correspondiente.
¿Cómo debo solicitar la baja del monotributo social?
Debés solicitar un turno y presentarte con tu DNI en la oficina
de la ANSES más cercana, en la fecha correspondiente.
Para sacar un turno u obtener más información:

»» comunicate a ANSES llamando al 130
o ingresando a www.anses.gob.ar,

»» ingresá a la página del Ministerio de Salud y Desarrollo Social:
www.argentina.gob.ar/monotributo-social,

»» acercate al CAJ más próximo.

Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,
acercate al CAJ más próximo.
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Contactos útiles
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Teléfono: 0810-999-2347.
http://www.afip.gob.ar
Atención: lunes a viernes, de 8 a 18 h.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Teléfono: 130.
https://www.anses.gob.ar
Atención: 9 a 17 h.

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
(información sobre monotributo social)
Teléfonos: 0800-222-3294 (línea gratuita)/4320-3360/80.
www.argentina.gob.ar/adherir-al-monotributo-social
Atención: 8 a 20 h.
Correo electrónico: monotributosocial@desarrollosocial.gob.ar

Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud)
Teléfono: 0800-222-72583.
www.sssalud.gob.ar

Registro Nacional de Efectores
Teléfono: 0800-222-3294.
Atención: 9 a 17 h.
Correo electrónico: registroefectores@desarrollosocial.gov.ar
El Registro cuenta con referentes territoriales
en las provincias del interior del país.
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En los CAJ
hay un equipo de profesionales que puede:
» Informarte y asesorarte sobre problemas legales.
» Orientarte para que puedas resolver
trámites administrativos.

» Brindarte acompañamiento y contención
para que puedas enfrentar situaciones complejas
en mejores condiciones.

» Realizar mediaciones para que resuelvas
conflictos vecinales o familiares.

» Ayudarte a conseguir una abogada o abogado
si te iniciaron un juicio o si tenés que iniciar uno.

» Realizar talleres para que conozcas
y puedas acceder a tus derechos.
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¿Cómo encuentro un CAJ?
Hay CAJ en todo el país, buscá el más cercano:
www.argentina.gob.ar/centros-de-acceso-justicia
0800 222 3425
www.facebook.com/jusgobar/

