
  
 

 

MONOTRIBUTO SOCIAL 

 

El Monotributo Social es un régimen tributario optativo, creado con el objeto de facilitar y promover 

la incorporación a la economía formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social 

que han estado históricamente excluidas. 

A partir del reconocimiento de sus actividades y de su inclusión como contribuyentes, trabajadoras 

y trabajadores están en condiciones de emitir facturas, ser proveedores del Estado por contratación 

directa, acceder a las prestaciones de las obras sociales del Sistema Nacional de Salud e ingresar 

al sistema previsional (jubilación). 

Además, el monotributo social es compatible con la Asignación Universal por Hijo y las pensiones 

no contributivas a madres de 7 o más hijos. Estas políticas sociales están dirigidas a personas en 

situación de vulnerabilidad social. 

Pueden inscribirse personas que realicen una única actividad económica (ya sea productiva, 

comercial o de servicios), proyectos productivos que lleven adelante grupos de hasta tres 

integrantes y cooperativas de trabajo con un mínimo de seis asociados. 

En todos los casos, deben tratarse de emprendedores en situación de vulnerabilidad social que no 

generen ingresos anuales superiores a 48.000 pesos, monto vigente desde el mes de septiembre 

de 2013. Asimismo, la actividad económica debe ser genuina y estar enmarcada en el Desarrollo 

Local y la Economía Social, respondiendo al perfil productivo de cada región. 

Cabe aclarar que los proyectos productivos conformados por dos integrantes podrán facturar 

anualmente hasta $ 96.000 y de tres integrantes hasta 144.000 pesos. En tanto las cooperativas de 

trabajo no tienen límites de facturación. El límite se encuentra establecido por el ingreso anual de 

cada uno de los asociados el cual no podrá superar los 48.000 pesos. 

El organismo encargado de gestionar el Monotributo Social es la Dirección Nacional de Fomento 

del Monotributo Social a través de su Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Social y 

Economía Local, el cual trabaja con redes y organizaciones de emprendedores fortaleciendo 

proyectos en marcha e impulsando nuevas iniciativas. La inscripción también puede realizarse en 

los Centros de Referencia de todo el país. 

 

 

 

 

Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social 

25 de Mayo 606 

(C1002ABN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(011) 4320-3360 

monotributosocial@desarrollosocial.gob.ar 
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