
Monotributo Social
Guía orientadora

Desde el Ministerio de Desarrollo Social impulsamos distintas herramientas para generar y multiplicar el trabajo 
desde la Economía Social: , que valora a la persona, una economía participativa, democrática y distributiva
sus saberes y sus ganas de seguir creciendo. Promoviendo oportunidades para fortalecer el  y desarrollo local
profundizar un modelo de crecimiento con .inclusión social

Por eso, llevamos adelante el , un régimen tributario que suma a emprendedores y MONOTRIBUTO SOCIAL
emprendedoras de todo el país al trabajo formal.

MONOTRIBUTO SOCIAL, una herramienta para seguir transformando realidades.

Es un régimen tributario optativo, creado para facilitar 
y promover la incorporación a la economía formal de 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad 
social que han estado históricamente excluidas.

Los monotributistas sociales pueden: emitir factura; 
acceder a una obra social; ingresar al sistema previ-
sional (jubilación) y ser proveedores del Estado por 
compra directa.

La permanencia en el Monotributo Social no tiene 
límite en tanto y en cuanto se mantenga la situación 
declarada por el titular al momento de la inscripción.

¿Qué es el 
Monotributo 
Social?

¿Qué derechos
reconoce?

Pueden inscribirse bajo las siguientes figuras: Perso-
nas Físicas, Proyectos Productivos (de dos o tres 
integrantes) y Cooperativas de Trabajo (de seis o 
más integrantes).

Consultá en los Centros de Referencia más cercanos a tu domicilio 
0800-222-3294

¿A quién 
va dirigido?

25 de Mayo 606 

(C1002ABN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(011) 4316-4949 

monotributosocial@desarrollosocial.gob.ar

A aquellas personas que realicen una única actividad 
económica de producción, comercialización y/o 
servicios y cumplan con los límites de facturación 
anual establecidos por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos para éste régimen tributario.



Personas Físicas: Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta Cívica (LC) o Libreta de Enrolamiento (LE) y 
fotocopia de la 1° y 2° hoja. En caso de ser extranjero/a deberá presentar hasta la 3° hoja inclusive.

Proyectos Productivos:  Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta Cívica (LC) o Libreta de Enrolamiento 
(LE)  de cada uno/a de los/las integrantes del proyecto y fotocopia de la 1° y 2° hoja.  En caso de ser extranjero/a 
deberá presentar hasta la 3° hoja inclusive.

Cooperativas de Trabajo:  Constancia de inscripción de la cooperativa en la AFIP (Agencia Federal de Ingresos 
Públicos)  o número de CUIT,  resolución de aprobación y matrícula otorgada por el INAES  (Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social), Acta Constitutiva y Nómina de Cargos.

Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta Cívica (LC) o Libreta de Enrolamiento (LE) de los/las asociados/
as de la cooperativa y fotocopia de la 1° y 2° hoja.  En caso de ser extranjero/a deberá presentar hasta la 3° hoja 
inclusive.

“Estamos convencidos de que la economía social es uno de los caminos que va a ayudar a restaurar el tejido 
social. Pero no queremos que los trabajadores que la sostienen terminen siendo precarizados, por el contrario,

aspiramos a que se integren al mundo del trabajo como protagonistas en la construcción del país.” 

Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la Nación.

El trámite es gratuito y personal. 

El/la interesado/a deberá completar un formulario de 
inscripción con carácter de Declaración Jurada y 
presentar la documentación correspondiente. 

El formulario deberá completarse de manera presencial. 

¿Cómo 
se tramita?

¿Qué documentación se debe presentar?

Se realiza en el Registro Nacional de Efectores 
(25 de Mayo 606, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación de todo el país. 
Se recomienda consultar sobre las sedes más cerca- 
nas a su domicilio en www.desarrollosociol.gob.ar 
o a través del 0800-222-3294. 

Al finalizar el trámite se podrá descargar la credencial 
de monotributista social en www.afip.gov.ar.  

¿Dónde se 
realiza el trámite?

Una vez aprobada la inscripción el titular accede a la 
credencial (F 152) que contiene el importe a abonar 
correspondiente únicamente al 50% del componente 
de la obra social. 

El pago se realiza del 1 al 20 de cada mes en entida-
des bancarias o en lugares habilitados.

Si el titular quisiera incorporar a la obra social a su 
pareja y/o hijos/as, deberá declararlos durante la 
inscripción. Al realizar el pago, abonará el 50 % del 
componente de la obra social por cada uno de ellos.

¿Cuánto vale?
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