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MonotributoMonotributo – Conceptos Básicos

¿Cómo puedo desarrollar mi actividad?El desarrollo personal y su relación con AFIP

Individual

Asociativa

Independiente

En relación de dependencia

“Sociedad de hecho” (sección IV del Capítulo I de la Ley de Sociedades)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Otros tipos “societarios de personas”

Régimen General

Monotributista

Opción:

2División Capacitación - Dirección Regional Neuquén
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Cómo PERSONA HUMANA, ¿Cuáles son los 3 PASOS para
poder inscribirse en AFIP?

Obtener la “clave fiscal”

Obtener la “C.U.I.T.”

Registrar el Alta de la/s “actividad/es”
e “impuestos”
(“Régimen General” u opción “Monotributo”)

Monotributista

Opción:
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https://www.afip.gob.ar/claveFiscal/informacion-basica/solicitud.asp

Trámite Electrónico Trámite Presencial

Nivel de seguridad 3

Desde la app “Mi AFIP”, disponible para todos los dispositivos
móviles con cámara de fotos frontal y acceso a internet. Son
requisitos indispensables, contar con DNI argentino en formato
tarjeta y ser mayor de edad.

Luego ingresar al menú “Herramientas”, opción “Solicitud y/o
recupero de clave fiscal”. Luego, deberás escanear el código de
tu DNI y tomar fotografías de tu rostro.

Nivel de seguridad 3

Presentando un Form. 206 - Multinota en alguna Dependencia
de AFIP, donde manifiestes tu voluntad de solicitar la clave
fiscal y acreditando tu identidad mediante la presentación de
los documentos que, en cada caso, se indican a continuación:

 Argentinos nativos o naturalizados: original y fotocopia del DNI
digital.

 Extranjeros: original y fotocopia del DNI del país de origen,
pasaporte o cédula del MERCOSUR (de tratarse de un país limítrofe).

 Extranjeros con residencia en el país (incluida la temporaria o
transitoria) que NO posean DNI: original y fotocopia de la cédula
de identidad, certificado o comprobante que acredite el N° de
expediente asignado por la Dir. Nac. de Migraciones, donde
conste el carácter de su residencia.

Nivel de seguridad 2

A través de homebanking, seleccionando "Servicios AFIP",
opción "Crear clave fiscal“. Turno Web

Obtener la “clave fiscal”
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https://www.afip.gob.ar/claveFiscal/informacion-basica/recupero.asp

Trámite Electrónico Trámite Presencial

Obtener la “clave fiscal” ¿Y si solo tengo que recuperarla?

Nivel de seguridad 3

Nuevamente, desde la app “Mi AFIP” ingresar al menú
“Herramientas”, opción “Solicitud y/o recupero de clave fiscal”.
Luego, deberás escanear el código de tu DNI y validar tu
identidad con distintas tomas de tu rostro.

Nivel de seguridad 2

Nuevamente a través de homebanking, seleccionando
"Servicios AFIP", opción "Blanqueo de Clave Fiscal“.

Nivel de seguridad 3

Presentando un Form. 206 - Multinota en alguna Dependencia
de AFIP, donde manifiestes tu voluntad de blanquear la clave
fiscal.

O bien e uno de los puestos de autogestión de recupero de
clave fiscal en cualquier Dependencia de AFIP, con huella
digital, sólo si están registrados tus datos biométricos.

Turno Web

Cajero Automático Nivel de seguridad 3 (Siempre que así haya sido
otorgada en forma previa al trámite).
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https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/VerGuia.aspx?tr=10

Obtener la “C.U.I.T.”
“Obtención de CUIT - Personas humanas”

“Guía de Trámites con los 08 pasos secuenciales para 
obtener tu N° de C.U.I.T.

www.afip.gob.ar

Información y documentación sometida luego a “Controles de validación” por parte de funcionario/s de la Dependencia.

DNI Digital 3 Imágenes Color: Frente y dorso
DNI y Rostro (formato “selfie”)

Domicilio Real
Domicilio Fiscal
Domicilio Fiscal Electrónico

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/VerGuia.aspx?tr=10
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https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaspasopaso/VerGuia.aspx?id=317

Registrar el alta de la/s “actividad/es” e “impuestos” 

“¿Cómo me inscribo?”
“Guía Paso a Paso” con la secuencia para darse 

de alta en los impuestos

https://serviciosweb.afip.gob.ar/publico/cuitOnline/InfoPersonal.aspx

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiaspasopaso/VerGuia.aspx?id=317
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Monotributista

Opción:

Es un régimen tributario simplificado e integrado.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Cotización Previsional Fija

OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA
MENSUAL

Impuesto a las Ganancias

Aporte jubilatorio Sistema Nacional del 
Seguro de Salud 

(Obra Social)

Adicional O.S. por cada 
integrante del grupo 

familiar primario

Impuesto 

Integrado

Sistema 

Previsional
• Transferencia electrónica (VEP)

• Tarjeta de crédito o débito.

• Débito automático (beneficio del
reintegro por cumplimiento).

• Pago en cajero automático.

• Cualquier otro medio de pago
electrónico admitido por el BCRA.
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Monotributista

Opción:

¿Quiénes pueden ser “Pequeños Contribuyentes”?

Personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones y/o
prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria.

Personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo.

Sucesiones indivisas que continúan realizando la actividad de una
persona física fallecida que fue monotributista hasta que finalice el mes
en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare la validez del
testamento que verifique la misma finalidad o se cumpla un año dese el
fallecimiento del causante, lo que suceda primero.
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Monotributista

Opción:

¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse?

Que no desarrolle más de tres actividades simultáneas o no posea más de tres unidades de explotación.

Que no haya realizado importaciones de cosas muebles y/o de servicios, durante los últimos 12 meses
del año calendario.

Que el precio máximo unitario de venta -sólo en los casos de venta de cosas muebles- no supere el
importe de $ 39.696.-

Que haya obtenido ingresos brutos inferiores o iguales a la suma de:
 SERVICIOS: $ 2.353.394.- en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión;
 VENTA DE COSAS MUEBLES: que no supere la suma de $ 3.530.092.-

Para determinadas actividades, que no supere en los 12 meses calendario inmediatos anteriores
parámetros máximos de magnitudes físicas y alquileres devengados que se establecen para su
categorización.

Se encuentran excluidos los ingresos provenientes de prestaciones e inversiones financieras, compraventa de

valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de cualquier sociedad.
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Monotributista

Opción:

¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse?

Que no desarrolle más de tres actividades simultáneas o no posea más de tres unidades de explotación.

Que no haya realizado importaciones de cosas muebles y/o de servicios, durante los últimos 12 meses
del año calendario.

Que el precio máximo unitario de venta -sólo en los casos de venta de cosas muebles- no supere el
importe de $ 29.119,56.-

Que haya obtenido ingresos brutos inferiores o iguales a la suma de:
 $ 1.739.493,79.- en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión; o,
 de tratarse de venta de cosas muebles, que no supere la suma de $ 2.609.240,69.-

Se encuentran excluidos los ingresos provenientes de prestaciones e inversiones financieras, compraventa de

valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de cualquier sociedad.

Para determinadas actividades, que no supere en los 12 meses calendario inmediatos anteriores
parámetros máximos de magnitudes físicas y alquileres devengados que se establecen para su
categorización.

La condición de pequeño contribuyente no es incompatible

con el desempeño de actividades en relación de dependencia,

como tampoco con la percepción de prestaciones en

concepto de jubilación, pensión o retiro, correspondiente a

alguno de los regímenes nacionales o provinciales.

Lo que implica, quedar exceptuado del pago del

“Componente Previsional”.
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Categ. Ingresos Brutos Sup. Afectada 
Energía Eléctrica 

Consumida 
Anualmente

Alquileres 
Devengados 
Anualmente

Precio unitario 
máximo para 

venta de Cosas 
Muebles

Impuesto Integrado

Aportes al SIPA
Aportes Obra 

Social

Total

Locaciones y/o 
Prestaciones 
de Servicios

Venta de Cosas 
Muebles

Locaciones y/o 
prestaciones 
de servicios

Venta de Cosas 
Muebles

A $ 282.407,39 Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw $ 105.902,78 $ 39.396,41 $ 228,63 $ 228,63 $ 1.008,59 $ 1.408,67 $ 2.645,89 $ 2.645,89

B $ 423.611,07 Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw $ 105.902,78 $ 39.396,41 $ 440,49 $ 440,49 $ 1.109,45 $ 1.408,67 $ 2.958,61 $ 2.958,61

C $ 564.814,77 Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw $ 211.805,53 $ 39.396,41 $ 753,19 $ 696,03 $ 1.220,41 $ 1.408,67 $ 3.382,27 $ 3.325,11

D $ 847.222,18 Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw $ 211.805,53 $ 39.396,41 $ 1.237,37 $ 1.143,25 $ 1.342,44 $ 1.408,67 $ 3.988,48 $ 3.894,36

E $ 1.129.629,52 Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw $ 264.756,90 $ 39.396,41 $ 2.353,69 $ 1.825,81 $ 1.476,69 $ 1.408,67 $ 5.239,05 $ 4.711,17

F $ 1.412.036,93 Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw $ 264.756,90 $ 39.396,41 $ 3.238,04 $ 2.383,97 $ 1.624,35 $ 1.408,67 $ 6.271,06 $ 5.416,99

G $ 1.694.444,31 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 317.708,31 $ 39.396,41 $ 4.118,99 $ 2.972,38 $ 1.786,77 $ 1.408,67 $ 7.314,43 $ 6.167,82

H $ 2.353.394,87 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 423.611,07 $ 39.396,41 $ 9.414,82 $ 7.296,54 $ 1.965,45 $ 1.408,67 $ 12.788,94 $ 10.670,66

I $ 2.765.238,99 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 423.611,07 $ 39.396,41 - $ 11.768,54 $ 2.162,01 $ 1.408,67 - $ 15.339,22

J $ 3.177.083,09 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 423.611,07 $ 39.396,41 - $ 13.829,72 $ 2.378,21 $ 1.408,67 - $ 17.616,60

K $ 3.530.092,33 Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw $ 423.611,07 $ 39.396,41 - $ 15.887,53 $ 2.616,03 $ 1.408,67 - $ 19.912,23

PARAMETROS  2021 (s/Reciente Modif. Legal)
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Monotributista

Opción:

¿En qué consiste la “Recategorización”?
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99

De esta forma, los períodos de recategorización son cada 6 meses: en Julio (por el 1er semestre
calendario) y en Enero siguiente (por el 2do semestre calendario) de cada año donde hay que evaluar tu
actividad de los últimos 12 meses calendarios.

A la finalización de cada semestre calendario, el monotributista está obligado a calcular los ingresos
brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en los doce meses
inmediatos anteriores, y la superficie afectada a la actividad en ese momento (de corresponder).

Así, podrá encuadrarse en la categoría que le corresponda, con nuevos valores de cuotas a partir de los
meses de Agosto y Febrero subsiguientes, respectivamente.

Si el cálculo resultara inexacto o el monotributista no se recategorizara pese a que debiera hacerlo, la
AFIP notificará al responsable su recategorización de oficio.

Primer semestre calendario 2021
Hasta el 

20/07/2021

Nueva Categoría
Ejemplo:

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
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Monotributista

Opción:

¿En qué consiste la “Recategorización”?
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99

A. Si transcurrieron por los menos 6 meses completos desde el inicio de actividades, pero aun no
llegan a 12 al momento de la recategorización, se deben anualizar los parámetros a fin de
determinar la recategorización – ANUALIZACIÓN.

Si NO transcurrieron 12 meses desde el inicio de actividad, ¿cómo se debe de realizar el cálculo a los
efectos de la recategorización?:

Pero si por dicha “ANUALIZACIÓN” se superan los límites de la última categoría de acuerdo con la
actividad desarrollada por el contribuyente, quedará encuadrado en esa última categoría hasta la
próxima recategorización semestral.

B. Si al momento de la recategorización semestral, aún no transcurrieron 6 meses completos, se
mantendrá la categorización inicial hasta el momento de la próxima recategorización.

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/VerGuia.aspx?id=99


15ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MonotributoMonotributo – Conceptos Básicos

15División Capacitación - Dirección Regional Neuquén

Monotributista

Opción:

¿Qué comprobantes deben emitir los monotributistas?
https://www.afip.gob.ar/facturacion/

Deberán emitir comprobantes tipo “C”, a excepción de que se

trate de una operación de exportación, en cuyo caso
corresponderá emitir comprobantes tipo “E”.

Desde el 01/04/2019 todos los monotributistas, sin importar la
categoría en la que estén encuadrados, deberán emitir
FACTURA ELECTRÓNICA para todas sus operaciones con
consumidores finales.Si al ingresar con tu clave fiscal no encontrás alguno de los

servicios en tu menú, vas a tener que habilitarlo ingresando con
tu clave fiscal a la opción “Administrador de Relaciones de clave
fiscal”. Deberán tener como resguardo el talonario de factura manual

ante contingencias que puedan ocurrir en con los sistemas de
emisión.

OPCIONES: La aplicación “Facturador Móvil” en un celular o tablet.

“Controlador Fiscal”.

https://www.afip.gob.ar/facturacion/
https://www.afip.gob.ar/facturacion/
https://www.afip.gob.ar/facturacion/
https://www.afip.gob.ar/facturacion/
https://www.afip.gob.ar/facturacion/
https://www.afip.gob.ar/facturacion/
https://www.afip.gob.ar/facturacion/
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Monotributista

Opción:

¿Existen otros subregímenes de “Monotributo”?

Monotributo Social2Trabajador Independiente Promovido1

“Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo
Independiente”:

 Se es “trabajador independiente”, si su actividad es la
única fuente de ingresos y no tiene local o
establecimiento, entre otros requisitos.

 Este régimen le permite pagar el 5% del monto total
de las operaciones facturadas durante el mes anterior
y el monto que paga queda registrado como pago a
cuenta de su jubilación.

 No paga el componente impositivo y tiene la opción
de pagar la obra social o no.

“Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economía Social” (Ministerio de Desarrollo Social):

 Denominado “Monotributo Social”.

o Están alcanzadas las personas humanas y los
"Proyectos Productivos o de Servicios" de hasta 3
personas humanas siempre que estén reconocidos
por ANSES e inscriptos en el “Registro”.

o Los ingresos brutos devengados anuales NO pueden
superar el importe máximo de la categoría A ($
282.407.-)

o No es incompatible con el trabajo en relación de
dependencia, si percibe un salario bruto < al haber
previsional mínimo.

Pero las actividades habilitadas para esta opción, NO encuadran con
las actividades “culturales”en su relación con el Estado.
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Monotributista

Opción:

¿Existen otros subregímenes de “Monotributo”?

Monotributo Social2Trabajador Independiente Promovido1

“Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo
Independiente”:

 Se es “trabajador independiente”, si su actividad es la
única fuente de ingresos y no tiene local o
establecimiento, entre otros requisitos.

 Este régimen le permite pagar el 5% del monto total
de las operaciones facturadas durante el mes anterior
y el monto que paga queda registrado como pago a
cuenta de su jubilación.

 No paga el componente impositivo y tiene la opción
de pagar la obra social o no.

 Denominado “Monotributo Social”.

o Sólo podrán realizar una única actividad.

o Puede formar parte de una cooperativa de trabajo
con un mínimo de 6 asociados.

o Debe encuadrarse en la Categoría "A", pero NO
deberá pagar ni el impuesto integrado, ni el aporte
jubilatorio (aporte mensual destinado al SIPA).

o Mientras que los aportes destinados a la Obra Social
del titular y de cada integrante del grupo familiar
primario adherido, se reducirán al 50%.

o Ser propietario de hasta 2 bienes inmuebles,
siempre que uno de ellos se encuentre afectado al
emprendimiento productivo.

Pero las actividades habilitadas para esta opción, NO encuadran con
las actividades “culturales”en su relación con el Estado.
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Monotributista

Opción:

¿Existen otros subregímenes de “Monotributo”?

Monotributo Social2Trabajador Independiente Promovido1

“Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo
Independiente”:

 Se es “trabajador independiente”, si su actividad es la
única fuente de ingresos y no tiene local o
establecimiento, entre otros requisitos.

 Este régimen le permite pagar el 5% del monto total
de las operaciones facturadas durante el mes anterior
y el monto que paga queda registrado como pago a
cuenta de su jubilación.

 No paga el componente impositivo y tiene la opción
de pagar la obra social o no.

 Denominado “Monotributo Social”.

o Ser propietario de hasta un máximo de 3 bienes
muebles registrables.

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

o No ser empleador ni titular de acciones o cuotas
partes de sociedades comerciales.

o No es incompatible con ingresos que provengan de
las siguientes prestaciones:

• “AUH” y Asignación por Embarazo para Protección Social.
• Jubilaciones y Pensiones que no superen el haber

mínimo.
• Programas de inclusión social del Ministerio de Desarrollo

Social.
Pero las actividades habilitadas para esta opción, NO encuadran con
las actividades “culturales”en su relación con el Estado.
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Monotributista

Opción:

¿Existen otros subregímenes de “Monotributo”?

Monotributo Social2Trabajador Independiente Promovido1

“Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo
Independiente”:

 Se es “trabajador independiente”, si su actividad es la
única fuente de ingresos y no tiene local o
establecimiento, entre otros requisitos.

 Este régimen le permite pagar el 5% del monto total
de las operaciones facturadas durante el mes anterior
y el monto que paga queda registrado como pago a
cuenta de su jubilación.

 No paga el componente impositivo y tiene la opción
de pagar la obra social o no.

 Actividades incluidas:
o “Composición y representación de obras teatrales,

musicales y artísticas (incluye a compositores, actores,
músicos, conferencistas, pintores, artistas plásticos etc.)

o Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales
y musicales (incluye diseño y manejo de escenografía,
montaje de iluminación y sonido, etc.)

o Servicios para la práctica deportiva

o Servicios de entretenimiento (DJ animación)”

Y como asociado de una cooperativa:
• “Producción de espectáculos teatrales y musicales
• Servicios de espectáculos artísticos
• Servicios culturales
• Promoción y producción de espectáculos deportivos”
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 https://www.anses.gob.ar/monotributo-social

Pero las actividades habilitadas para esta opción, NO encuadran con
las actividades “culturales”en su relación con el Estado.
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Muchas gracias por 
tu atención…


