
 

 

 

 

Compatibilidad entre el monotributo social y la pensión 
no contributiva a madres de 7 o más hijos 

 
El monotributo social y la pensión no contributiva a madres de 7 o más hijos son 

compatibles. Ambas políticas sociales están dirigidas a personas en situación de 

vulnerabilidad social. 

La pensión no contributiva a madres de 7 o más hijos está dirigida precisamente a 

aquellas madres que se encuentren sin amparo previsional o no contributivo; y no 

posean bienes, ingresos ni recursos que permitan sus subsistencia. Además, está 

destinada a madres de 7 o más hijos que no tengan parientes obligados legalmente a 

proporcionarles alimentos o que teniéndoles, se encuentren impedidos de hacerlo 

según lo establece la Ley N° 23746 y el Decreto 2360/90. 

En tanto, el Monotributo Social fue creado para facilitar y promover la incorporación a 

la economía formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad  social. 

Quienes quieran inscribirse, lo pueden hacer bajo cualquiera de las tres figuras 

permitidas: 

1- personas que realicen una única actividad económica (ya sea productiva, 

comercial o de servicios), 

2- proyectos productivos que lleven adelante grupos de hasta tres integrantes y 

3- cooperativas de trabajo con un mínimo de seis asociados. 

En todos los casos debe tratarse de emprendedores que no generen ingresos anuales 

superiores a 48 mil pesos. 

La pensión no contributiva a madre de 7 o más hijos se tramita a través de la Comisión 

Nacional de Pensiones en tanto que 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 Local y Economía Social. 

Ambas áreas pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 
 

Conocé cómo inscribirte en el Monotributo Social 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/institucional/Tramite.aspx?Id=9 
 

Conocé cómo tramitar una pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/institucional/tramite.aspx?Id=5 
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