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Prólogo

El “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” (cono-

cido como “Monotributo”) ha sido modificado por la Ley Nº 27.346

(B.O. del 27/12/2016) que dispuso la movilidad de los parámetros in-

gresos brutos, alquileres devengados y de los importes del impuesto in-

tegrado a ingresar así como las cotizaciones previsionales fijas, al

establecer que se incrementarán anualmente.

En base a ello, todos los años en el mes de enero, la Administración

Federal de Ingresos Públicos publicó en su sitio web www.afip.gov.ar el

incremento en los límites máximos de los parámetros del monotributo,

los nuevos importes para las categorías, del impuesto integrado men-

sual (componente impositivo) y los valores para la cotización previsio-

nal fija con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

También se reglamento el procedimiento a través del cual la Admi-

nistración Federal de Ingresos Públicos podrá realizar recategoriza-

ciones de oficio cuando por aplicación de los incisos siguientes del

artículo 20 de la Ley de Monotributo no se de la exclusión de pleno de-

recho.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso un

plan de facilidades de pago permanente para los sujetos que fueran ex-

cluidos de oficio del monotributo, mediante el cual podrán regularizar

las deudas que se le generaron en los impuestos al valor agregado y a

las ganancias y como trabajadores autónomos.

Por último, como el 29 de diciembre de 2017 se publicó la Ley

N° 27.430 –Reforma Tributaria– que modifica el Régimen Simplificado

para Pequeños Contribuyentes, con vigencia a partir del 1° de junio de

2018.



Teniendo en cuenta ello, vemos necesario preparar esta 13º edición

de “El Monotributo”.

Para su mejor comprensión, en el presente libro este régimen es tra-

tado en los capítulos:

� Características Generales

� Régimen Simplificado: Aplicable a los pequeños contribuyentes

en general, a los profesionales y a las sociedades iregulares

� Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad Social para

Pequeños Contribuyentes

� Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Indepen-

diente.

� Régimen Simplificado para los Asociados a Cooperativas de

Trabajo

� Pequeños Contribuyentes Inscriptos en el Registro Nacional de

Efectores de Desarrollo Local y Economía Social

� Regímenes de Retención

� Plan de Facilidades para Sujetos Excluidos

� Casos Prácticos

De esta manera, se reduce el tiempo a emplear por el lector en su

análisis, permitiéndole acceder directamente a los puntos de su interés.



Este régimen, pensado con la idea de que tenga una implementación

sencilla para el contribuyente, implica, en el momento de decidir si es

conveniente o no acogerse a él, una serie de evaluaciones que no revis-

ten esa sencillez deseada.

En la presente obra, la autora presenta distintos casos que se pueden

plantear, y realiza su desarrollo para verificar si es conveniente o no

para los mismos el ingreso al Monotributo. Dichos casos base permiten

su aplicación a prácticamente cualquier situación que se pueda dar en

la vida real.

La presente edición será actualizada en forma gratuita por Internet;

de esta forma, cualquier modificación que pudiera surgir será analiza-

da, y su tratamiento estará disponible en la forma de un archivo que po-

drá ser descargado por cualquier poseedor del libro, ingreando al

portal www.librosactualizados.com.ar.

Con la seguridad que el presente trabajo cumplirá con las expectati-

vas y resultados de las anteriores ediciones, sólo nos resta agradecerles

nuevamente la confianza dispensada.

LA EDITORIAL
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CAPÍTULO 1

Características Generales

1. BASE LEGAL

La Ley Nº 24.977 (B.O. del 06/07/98) establece un nuevo sistema para
el ingreso de los impuestos nacionales y los recursos de la seguridad social
de los pequeños contribuyentes, llamado “Régimen Simplificado para Pe-

queños Contribuyentes”, y conocido como “Monotributo”.

La Ley Nº 26.565 (B.O. del 21/12/2009) sustituye el Anexo de la Ley
N° 24.977 (B.O. del 06/07/98), estableciendo la nueva normativa apli-
cable a los Responsables Monotributistas, con vigencia a partir del
21/12/2009, y efectos a partir del primer día del primer cuatrimestre ca-
lendario completo siguiente a la fecha de publicación, es decir a partir
del 1º de enero de 2010.

El Poder Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Nº 26.565, dictó el Decreto Nº 1/2010 (B.O. del 05/01/2010), regla-
mentario del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, el
cual dispone que las normas de la Ley Nº 26.565 tiene efectos a partir
del 1º de enero de 2010. Este decreto fue modificado por el Decreto
N° 601/2018 (B.O. del 29/06/2018) para reglamentar las modificacio-
nes introducidas por la Ley N° 27.430.
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Asu vez, la Ley Nº 26.940 (B.O. del 02/06/2014) modificó el artículo
20 del Anexo de la Ley de Monotributo incorporando como motivo de
exclusión de pleno derecho, que el contribuyente sea incluido en el Re-
gistro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Además, el 2 de diciembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial, la
Ley Nº 26.545 que prorrogó la vigencia del Anexo de la Ley Nº 24.977
hasta el 31 de diciembre de 2013 y la Ley Nº 26.897, publicada en el Bo-
letin Oficial del 22/12/2013, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015,
inclusive, la vigencia del Régimen Simplificado para Pequeños Contri-
buyentes.

Asu vez, la Ley Nº 27.199 (B.O. del 04/11/2015) prorrogó hasta el 31
de diciembre de 2017, inclusive, la vigencia y distribución del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la Ley Nº 27.432 (B.O.
del 29/12/2017) prorrogó la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022,
inclusive.

El 27 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial la Ley
Nº 27.346 que dispuso el incremento en los límites máximos de los pará-
metros del monotributo, los nuevos importes para las categorías, del im-
puesto integrado mensual (componente impositivo) y los valores para la
cotización previsional fija con destino al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), con vigencia a partir del 1º de enero de 2017.

Además, dispuso la movilidad de los parámetros ingresos brutos, al-
quileres devengados y de los importes del impuesto integrado a ingresar
así como las cotizaciones previsionales fijas, al establecer que se incre-
mentarán anualmente en el mes de septiembre en la proporción de los
dos (2) últimos incrementos del índice de movilidad de las prestaciones
previsionales, en virtud de la cual se actualizarón los valores con vigen-
cia a partir del 1° de enero de 2018.
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También estableció que la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos podrá realizar recategorizaciones de oficio cuando por aplicación de
los incisos siguientes del artículo 20 de la Ley de Monotributo no se de
la exclusión de pleno derecho.

Por último, esta ley dispone que los monotributistas que hubieran
quedado excluidos de pleno derecho, por aplicación de los parámetros
existentes al 31 de diciembre de 2016, durante los doce meses inmedia-
tos anteriores a dicha fecha, podían volver a adherir al mismo, por esta
única vez, sin tener que aguardar el plazo previsto de tres años calenda-
rios, en la medida en que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos
exigidos por la Ley de Monotributo.

El 29 de diciembre de 2017 se promulgó la Ley N° 27.430 –Reforma
Tributaria– que modifica en varios aspectos el Régimen Simplificado
para Pequeños Monotributista, de aplicación a partir del 1° de junio de
2018.

A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos dicto las si-
guientes resoluciones generales:

� Resolución General Nº 4309 (A.F.I.P.) (B.O. del 19/09/2018): Esta
norma agrupa y reordena todas las resoluciones sobre el Monotribu-
to. Las principales disposiciones se refieren a:

� Formas, condiciones y requisitos para poder optar por inscri-
birse, recategorizarse o dar la baja en el Monotributo.

� Formas y vencimientos para realizar los pagos.

� Aclaraciones sobre la forma de considerar los parámetros a
utilizar para realizar la categorización o recategorización.
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� Reglamentaciones sobre todo el régimen simplificado para
pequeños contribuyentes en general.

� Resolución General Nº 4357 (A.F.I.P.) (B.O. del 11/12/2018):
Esta norma es modifica la Resolución General N° 4309 (A.F.I.P.)
en el tema de modalidades de pago del monotributo.

� Resolución General Nº 4600 (A.F.I.P.) (B.O. del 02/10/2019):
Por esta norma se suspende hasta el 29 de febrero de 2020, el pro-
cedimiento sistemico referido a la exclusion de pleno derecho
del regimen simplificado para pequeños contribuyentes , previs-
to en los articulos 53 a 55 de la Resolucion General Nº 4309.

� Resolución General Nº 4166 (A.F.I.P.) (B.O. del 06/12/2017):
Mediante esta norma se establece un régimen de facilidades de
pago permanente, en el ámbito del sistema ?MIS
FACILIDADES?, para los sujetos que hayan sido excluidos del
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS),
cuya fecha de registración de la novedad en el Sistema Registral
sea a partir del día 1 de octubre de 2017, inclusive, aplicable a la
cancelación de las obligaciones correspondientes a las declara-
ciones juradas determinativas de los impuestos al valor agregado
y a las ganancias, como también los aportes personales de los
trabajadores autónomos, más sus respectivos intereses

� Resolución General Nº 1822 (A.F.I.P.) (B.O. del 28/01/2005): La
misma establece el procedimiento para solicitar la apertura de
una Caja de Ahorro Fiscal en el Banco Nación, para realizar el
pago a través del débito directo.

� Resolución General Nº 1996 (A.F.I.P.) (B.O. del 20/01/2006):
Esta norma aprueba el sitema informático "Cuenta Corriente de

Monotributista y Autónomos", en el cual se podrá consultar la si-
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tuación del Responsable Monotributista en cuanto al cumpli-
miento de sus obligaciones impositivas y previsionales.

� Resolución General Nº 2616 (A.F.I.P.) (B.O. del 01/06/2009):
Esta norma dispone un régimen de retención de los impuestos a
las ganancias y al valor agregado aplicable a los responsables
monotributistas, cuando las operaciones realizadas con los mis-
mos sea por un monto total acumulado que implique la exclusión
del Monotributo.

� Resolución General Nº 2745 (A.F.I.P.) (B.O. del 28/12/2009):
Esta norma modifica la Resolución General Nº 2616 (A.F.I.P.),
disponiendo entre otras cosas que será de aplicación a los pagos
que se realicen a partir del 01/05/2010, inclusive.

Además, reglamentan el Régimen Simplificado para Pequeños Con-
tribuyentes las siguientes normas:

� Resolución Nº 19/2009 (S.S.S.) (B.O. del 17/06/2009): Regla-
mentación de las normas previsionales establecidas en los Títu-
los V –Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad Social
para Pequeños Contribuyentes– y VI –Asociados a Cooperativas
de Trabajo– del Anexo de la Ley Nº 24.977.

� Resolución Nº 576/2004 (S.S.S.) (B.O. del 27/07/2004): Esta-
blece los procedimiento para la elección de Obra Social, opción
de cambio de Obra Social y unificación de aportes de los cónyu-
ges.

� Resolución Nº 362/2009 (S.S.S.) (B.O. del 25/03/2009): Dispo-
ne las normas de procedimiento para la unificación de aportes y
contribuciones.
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� Resolución Nº 667/2004 (S.S.S.) (B.O. del 02/09/2004): La mis-
ma dispone el procedimiento de asignación de Obra Social para
aquellos contribuyentes monotributistas que no eligieron Obra
Social al inscribirse o reempadronarse.

� Resolución Nº 762/2004 (S.S.S.) (B.O. del 12/10/2004): Norma
complementaria de las Resoluciones Nros. 576/2004 y 667/2004.

� Resolución Nº 466/2005 (S.S.S.) (B.O. del 27/07/2005): Esta
norma dispone que los sujetos inscriptos en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social que no eli-
gieron Obra Social serán asignados según el mecanismo dispues-
to por la Resolución Nº 667/2004 (S.S.S.).

� Resolución Nº 170/2011 (S.S.S.) (B.O. del 25/02/2011): Esta
norma aprueba el procedimiento de procesamiento, validación y
consistencia definitiva de la opción de cambio de obra social.

2. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS QUE INCLUYE

El Régimen del Monotributo es un sistema integrado y simplificado
de recaudación de gravámenes a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que alcanza a los pequeños contribuyentes y abarca
los siguientes conceptos:

� Impuesto a las ganancias

� Impuesto al valor agregado

� Sistema de la Seguridad Social (previsional y obra social)
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El artículo 150 de la Ley N° 27.430 deroga el segundo párrafo del ar-
tículo 6° del anexo de la Ley de Monotributo, que disponia que en el
caso de las sociedades comprendidas en el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes se sustituye el impuesto a las ganancias de sus
integrantes, originado por las actividades desarrolladas por la entidad
sujeta al Monotributo y el impuesto al valor agregado de la sociedad.

Por lo tanto, el nuevo texto del artículo 6° dispone que los ingresos
que deban efectuarse como consecuencia de la adhesión al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), sustituyen el pago de
los siguientes impuestos:

� El impuesto a las ganancias;

� El impuesto al valor agregado (IVA).

Las operaciones de los contribuyentes adheridos al Monotributo, se
encuentran exentas del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor
agregado, así como de aquellos impuestos que en el futuro los sustituyan

El Decreto reglamentario del Monotributo aclara que las operaciones
a que se hace referencia en el párrafo anterior son las ventas de cosas
muebles, locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecuciones de obra,
incluida la actividad primaria, que realicen los monotributistas.

Esta modificación del artículo 6° es con motivo de adecuarlo al he-
cho que las sociedades de hecho o simples y los condominios quedan ex-
cluidas del Monotributo.
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3. REGÍMENES QUE INCLUYE

El Anexo a la Ley Nº 24.977, modificado por la Ley Nº 26.565, con-
tiene cinco (5) regímenes diferentes a saber:

� Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes: Aplicable
a los pequeños contribuyentes en general y a los profesionales.

� Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Indepen-
diente.

� Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad Social: Apli-
cable a los pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo.

� Régimen Simplificado para los Asociados a Cooperativas de
Trabajo: Aplicable a aquellas personas físicas que estén asocia-
dos a Cooperativas de Trabajo.

� Régimen Simplificado para los Pequenos Contribuyentes
Inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social (Monotributo Social).

4. DEFINICIÓN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

4.1. Sujetos incluidos

El artículo 149 de la Ley N° 27.430 sustituye el artículo 2° del Anexo
de la Ley de Monotributo, definiendo que sujetos y que condiciones de-
ben cumplir para ser pequeños contribuyentes a partir del 1° de junio de
2018.
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Según esta norma se consideran pequeños contribuyentes a los si-
guientes:

� Las personas humanas que realicen venta de cosas muebles, lo-
caciones, pretaciones de servicios y/o ejecuciones de obras, in-
cluida la actividad primaria;

Se agrega entre las actividades que pueden realizar los monotri-
butistas las ejecuciones de obras.

El artículo 95 de la Resolución General N° 4309 (A.F.I:P.) dis-
pone que a los fines del monotributo, la actividad de fabricación
tendrá el tratamiento previsto para las ventas de cosas muebles.

� Las personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo, en
los términos y condiciones que se indican en el Título VI; y

� Las sucesiones indivisas continuadoras de causantes adheridos
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

El nuevo texto legal aclara que la sucesión indivisa podrá ser mo-
notributista hasta la finalización del mes en que se dicte la decla-
ratoria de herederos, se declare la validez del testamento que
verifique la misma finalidad o se cumpla un (1) año desde el fa-
llecimiento del causante, lo que suceda primero.

El segundo párrafo del artículo 93 de la Resolución General
N° 4309 (A.F.I.P.) dispone que se procederá a la baja de oficio de
aquellas sucesiones indivisas continuadoras de un sujeto falleci-
do con fecha anterior al 1° de junio de 2017.

Este mismo artículo dispone que no se considerarán actividades com-
prendidas en el monotributo el ejercicio de las actividades de dirección,
administración o conducción de sociedades.
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Cómo vemos ha sido eiminado el siguiente párrafo:

"Asimismo, se consideran pequeños contribuyentes

las sociedades de hecho y comerciales irregulares

(Cap. I, Sección IV, L. 19550 de Sociedades Comercia-

les, t.o. en 1984 y sus modif.), en la medida que tengan

un máximo de hasta tres (3) socios."

Por lo tanto, a partir del 1° de junio de 2018 las sociedades de hecho o
sociedades simples no podrán ser más monotributistas y por lo tanto de-
berán inscribirse en el régimen general.

Igual tratamiento se aplica a los condominios de inmuebles.

El artículo 94 de la Resolución General N° 4309 (A.F.I.P.) dispone
que los condóminos de condominios que se encontraban adheridos al
Monotributo al 31 de mayo de 2018, se considerarán adheridos al régi-
men desde el 1° de junio de 2018 conforme a lo dispuesto por el artículo
5° del Decreto N° 1/2010, siempre que soliciten la adhesión al mismo en
cabeza de cada uno de ellos, hasta el 30 de noviembre de 2018.

4.2. Condiciones

El artículo 2° de la Ley de Monotributo según la Ley N° 27.430 dis-
pone que para ser monotributista se deberán verificar, concurrentemen-
te, los siguientes condiciones en todos los casos:

� Haber obtenido en los doce (12) meses calendario inmediatos an-
teriores a la fecha de adhesión, ingresos brutos provenientes de
las actividades a ser incluidas en el presente régimen, inferiores o
iguales a la suma máxima que se establece en el artículo 8° para
la categoría H o, de tratarse de venta de cosas muebles, inferiores
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