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MONOTRIBUTO. ADHESIÓN DEL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO Y DDJJ DE
SALUD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE SE INCORPORAN AL SIPA

MAURICIO ALESSANDRONI

INTRODUCCIÓN

En virtud del comunicado de la AFIP de fecha 18/12/2014, los monotributistas deberán informar el “Grupo
Familiar Primario” y notificarse de la obligatoriedad de presentar la declaración jurada de salud. Para tal fin, la
AFIP ha realizado adecuaciones en el servicio “Sistema registral”, opción “Registro tributario”, ítem “Monotributo”.

En este sentido, al momento de realizar la adhesión, el sistema le solicitará, en caso de poseer, la declaración de
los datos de los integrantes del Grupo Familiar Primario, debiendo indicarse su adhesión o no a la obra social
seleccionada por el titular. Esta información ingresada será incluida en el formulario F. 184/F - Monotributo.

Para el caso de contribuyentes ya adheridos al monotributo, podrán incorporar estos datos a través de la opción
“Modificación”, dentro del servicio antes mencionado.

A continuación se detalla todo el procedimiento de adhesión del contribuyente al monotributo, incluyendo el
procedimiento de adhesión del Grupo Familiar Primario, con indicación de cada una de las pantallas que mostrará
el sistema en cada etapa del proceso de adhesión.

TRÁMITE DE ADHESIÓN

Esta etapa del trámite se cumple una vez obtenida la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y hecha la
“Aceptación de datos biométricos” y la “Declaración de actividades económicas”.

Cumplido con lo anterior, entonces, el contribuyente que opta por incorporarse al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes -y reúne los requisitos para dicha incorporación- puede llevar adelante el proceso de
adhesión a través del “Módulo registro tributario” dentro del “Sistema registral” disponible en la página institucional
de la AFIP.

Abierto dicho módulo, se debe escoger la opción “Monotributo”:

 



 

Tras seleccionar “Monotributo”, se despliega el formulario de declaración jurada F. 184 - Monotributo, como se
muestra a continuación:

 

 

Para formalizar la adhesión al Régimen Simplificado, debe elegir en el Rubro 1 la opción “Adhesión” y en el
Rubro 2 la “Clave Única de Identificación Tributaria” (CUIT) correspondiente al sujeto respecto del cual se
efectuará la adhesión al Régimen Simplificado.

El Rubro 4 debe completarse cuando el sujeto sea “Integrante de sociedad”. En este caso, para que el sujeto
pueda formalizar la adhesión, es necesario que previamente la sociedad haya adherido al régimen. Cuando sea
esta la única actividad por la cual solicita la inclusión al régimen, deberá adherir solo respecto de las cotizaciones
previsionales fijas que le corresponda.



Por último, el Rubro 5 debe ser completado cuando se trate de trabajadores independientes que opten por el
“Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente” -previsto en el Régimen Simplificado- y
cuando se trate de “Asociados a cooperativas de trabajo”. Tratándose de un trabajador independiente, debe
tildarse el ítem denominado “TI promovido” o “TI Promovido opción a obra social”, si el trabajador opta por
acceder a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Pues debe recordarse que estos
trabajadores pueden optar por acceder a las prestaciones previstas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud,
tanto para el titular como para el grupo familiar primario. En el caso de asociados a cooperativas de trabajo, se
debe seleccionar el ítem denominado “Asociados a cooperativas de trabajo” y completar el ítem correspondiente a
la “CUIT de la cooperativa de trabajo”.

Completados los ítems que correspondan según el caso, en la pantalla anterior se oprime el botón “Generar
declaración jurada”, tras lo cual el sistema despliega la siguiente pantalla donde se visualiza el “Domicilio fiscal”
registrado en la AFIP.

 

 

Si dicho domicilio es correcto, oprimiendo el botón “Sí” continúa el proceso de adhesión, abriéndose la siguiente
pantalla. En caso contrario, primero debe efectuarse la modificación del domicilio fiscal declarado.

 



 

 



 

Una vez confirmado el domicilio, el sistema solicitará el ingreso de los datos necesarios para registrar la
adhesión al monotributo, teniendo en cuenta la opción ejercida. El primer paso es consignar, en el Rubro 6 de la
pantalla anterior, los datos referidos a la “Actividad económica desarrollada” y el “Período de inicio”, donde se
debe escoger el mes actual o el mes siguiente, según corresponda.

En “Actividades económicas” el sistema mostrará el código de la actividad principal que se ha declarado
anteriormente y, por último, se debe completar la información de los parámetros -ingresos brutos, superficie
afectada en m2, energía eléctrica en kw, monto de alquileres y precio unitario- a fin de determinar la categoría en
la que el contribuyente queda encuadrado. Cuando no corresponda considerar alguno de los parámetros, según la
actividad, se debe ingresar “cero” (0). Está información no es requerida por el sistema cuando se trate de
“Integrantes de sociedades” y de “Asociados a cooperativas de trabajo”, ya que estos sujetos solo resultan
obligados en materia de recursos de la seguridad social y del Sistema Nacional de Seguro de Salud.

El siguiente paso es informar la situación en materia de “Seguridad social”, para lo cual se debe escoger alguna
de las opciones previstas en el Rubro 7 -autónomos-. Cuando se seleccione la opción “No aportante a este
régimen (profesional con aporte a cajas provinciales/locales)”, el sistema despliega un cuadro adicional
en el que se debe consignar información sobre la caja profesional en la que aporta, la fecha en que se comenzó a
realizar aportes y el número de matrícula profesional, siendo dicho cuadro el siguiente:

 

 

Si se selecciona la opción “No aportante a este régimen (trabajador en relación de dependencia)”, el
sistema despliega un cuadro adicional en el que se debe consignar información sobre dicha relación laboral,
indicando la CUIT del empleador y la fecha de inicio de la relación laboral:

 

 

Como última carga de información, se debe realizar la elección de la “Obra social” a la cual se destinan los
aportes en el Rubro 8 -Opción/Elección obra social-.

 

 

En caso de corresponder, debe consignar si “Unifica aportes” con su cónyuge cuando, por ejemplo, preste
servicios en relación de dependencia, por el cual realiza aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Además,



debe informar si va a incorporar al grupo familiar como adherente a la obra social, consignando los datos de los
adherentes a través de la pestaña “Agregar integrantes”. Respecto de quiénes pueden incorporarse como
adherentes, rige lo dispuesto por la ley 23660 que regula el régimen de obras sociales.

La opción de elección de obra social no se habilita si, al consignar la información de seguridad social, se eligieron
algunas de las situaciones como “No aportante a este régimen”.

Como último paso, se debe informar el “Grupo Familiar Primario”, indicando si posee o no grupo familiar. En caso
de poseer, deberá declarar los datos de los integrantes del grupo familiar primario, a través del botón “Agregar
integrante”, e indicar su adhesión o no a la obra social seleccionada por el titular.

Al ingresar a “Agregar integrante”, se abre una pantalla donde se debe indicar el tipo y número de documento de
los integrantes del grupo familiar y seleccionar la opción “Buscar en padrón”:

 

 

El sistema mostrará los datos del familiar ingresado; allí debe indicar el parentesco y, posteriormente,
seleccionar “Almacenar integrante”:

 

 

Al ingresar todos los miembros del grupo familiar, el sistema lo exhibirá en pantalla. Si desea adherirlos a la obra
social, debe tildarse la opción correspondiente:

 



 

Completada toda la información, se debe presionar el botón “Enviar formulario”, tras lo cual el sistema solicita
que se confirmen los datos ingresados, debiendo oprimir el botón “Confirmar”.

 

 

Al confirmar la operación, aparecerá en pantalla una “Notificación” respecto a la obligación de presentar la
declaración jurada de salud y el formulario 184/F - Monotributo ante la ANSeS.

 



 

 



 

Confirmada la adhesión, el sistema emitirá:

1) Constancia de la transacción efectuada - Formulario F. 184 - Monotributo.

2) Credencial para el pago de las obligaciones, siendo esta última:

 para personas físicas y sucesiones indivisas respecto del impuesto integrado, aportes al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a obra social, de corresponder.
* Formulario F. 152:

 cuando se trate de sujetos que adhieran al Régimen de Inclusión Social y Promoción del
Trabajo Independiente respecto de los recursos de la seguridad social.
* Formulario F. 157:

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

Por último y, según el decreto 300/1997 y el dictamen (ANSeS) 56108/2014, para la incorporación al SIPA es
obligatoria la presentación de una declaración jurada de salud ante la ANSeS denominada “Declaración jurada de
trabajadores autónomos que se incorporan al SIPA”, junto con el acuse de recibo de la transacción “Formulario F.
184/F - Monotributo”, a los fines de determinar si padece alguna incapacidad al momento de su afiliación.

La declaración jurada de salud “Declaración jurada de trabajadores autónomos que se incorporan al SIPA” se
encuentra publicada en sitio web de la AFIP: http//:www.afip.gob.ar/formularios/. Debe ser descargada completa y
presentada con formulario F. 184/F - Monotributo ante la ANSeS.

CONTRIBUYENTES YA ADHERIDOS AL MONOTRIBUTO. ADHESIÓN DEL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO

El contribuyente ya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, para adherir al Grupo
Familiar Primario, debe hacer una modificación de datos a través de la opción correspondiente. Para ello, se debe
acceder al “Módulo registro tributario” dentro del “Sistema registral” disponible en la página institucional de la
AFIP.

Abierto dicho módulo, se debe escoger la opción “Monotributo”:

 

 

Tras seleccionar “Monotributo”, se despliega el formulario de declaración jurada F. 184 - Monotributo, como se
muestra a continuación:

 



 

En la pantalla anterior, para formalizar la modificación de datos, se debe elegir en el Rubro 1 la opción
“Modificación” y en el Rubro 2 la “Clave Única de Identificación Tributaria” (CUIT) correspondiente al sujeto
respecto del cual se efectuará la modificación de datos.

Luego se oprime el botón “Generar declaración jurada” y, en la nueva pantalla, se debe ubicar en el Rubro 8 -
Opción /Elección obra social-.

 

 

En este paso, se debe informar el “Grupo Familiar Primario”, indicando si posee o no grupo familiar. En caso de
poseer, deberá declarar los datos de los integrantes del Grupo Familiar Primario, a través del botón “Agregar
integrante”, e indicar su adhesión o no a la obra social seleccionada por el titular.

Los pasos siguientes son los mismos que los vistos anteriormente al tratar la adhesión al Régimen Simplificado.

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

El derecho de la seguridad social, como conjunto de principios y normas que regulan la protección de las
denominadas “contingencias sociales”, está integrado, entre otras, por la ley 24241 que instituye el SIPA, siendo
este un sistema con alcance nacional destinado a dar cobertura a las contingencias de vejez, invalidez y muerte



de las personas que se desempeñen como trabajadores dependientes y autónomos, como así también a sus
derechohabientes. El sistema se integra con un Régimen Previsional Público, fundamentado en el otorgamiento de
prestaciones por parte del Estado que se financia a través de un Sistema Solidario de Reparto.

Para cumplir su finalidad de dar coberturas a las contingencias arriba mencionadas, este sistema otorga un
conjunto de prestaciones, siendo estas: prestación básica universal, prestación compensatoria, prestación
adicional por permanencia, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento, donde las últimas dos mencionadas
están destinadas a dar cobertura a las contingencias de invalidez y muerte, respectivamente.

Para adquirir el derecho a estas prestaciones, la ley 24241 dispone que el afiliado al sistema debe cumplimentar
una serie de requisitos. Además de los requisitos previstos en dicha ley, el decreto 300/1997 y el dictamen
(ANSeS) 56108/2014 disponen que, para la incorporación al SIPA, es obligatoria la presentación de una
declaración jurada de salud ante la ANSeS denominada “Declaración jurada de trabajadores autónomos que se
incorporan al SIPA”, junto con el acuse de recibo de la transacción “Formulario F. 184/F - Monotributo”, a fin de
determinar si padece alguna incapacidad al momento de su afiliación.

SUJETOS COMPRENDIDOS

El decreto 300/1997, en su artículo 5, dispone que deben presentar la declaración jurada de salud:

1) Los trabajadores autónomos que ingresen al SIPA a partir de la entrada en vigor del decreto 300/1997.

2) Los trabajadores autónomos que hayan dejado de cotizar por un período superior a 12 meses.

3) Los trabajadores autónomos que hubieren solicitado su baja, al momento de su reinscripción.

4) Los afiliados en relación de dependencia comprendidos en el SIPA que se incorporan como trabajadores
autónomos, si al momento de solicitar su inscripción hubiere transcurrido un plazo superior a 12 meses desde su
cese como trabajador dependiente.

A través de su artículo 2 [modif. art. 27, ap. 2), L. 24241] el mismo decreto dispuso como obligación para los
Trabajadores autónomos que se incorporen al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”,“  la presentación

ante la ANSeS de una declaración jurada de salud a los fines de determinar si padece alguna incapacidad al
momento de su afiliación.

La norma dispone, además, que mientras no se dé cumplimiento a este requisito, o si la declaración contiene
falsedades o reticencias, la afiliación no produce efecto alguno a los fines de la obtención del retiro por invalidez o
pensión por fallecimiento del afiliado en actividad.

Incapacidad al momento de la afiliación

Si se estableciere que el trabajador se encuentra incapacitado en los términos del artículo 48 de la ley 24241, la
afiliación  a los fines de la obtención del retiro por invalidez o pensión por
fallecimiento del afiliado en actividad, cuando la contingencia se produjera como consecuencia de la patología
existente al momento de la afiliación.

“no producirá efecto alguno”

PROCEDIMIENTO

El trabajador debe presentar su declaración jurada ante la ANSeS en duplicado, donde el original quedará en
poder de la ANSeS y el duplicado en poder del afiliado. Este organismo es responsable de efectuar su evaluación.

A partir de la evaluación, la ANSeS podrá solicitar:

1) Informes complementarios o ampliatorios.

2) Disponer del examen médico del trabajador. Dicho examen médico será efectuado por las comisiones
médicas creadas por la ley 24241, y el dictamen de las citadas comisiones podrá ser recurrido ante la Comisión
Médica Central.

La medida que adopte la ANSeS debe ser notificada al afiliado dentro del plazo de veinte días corridos de su
presentación, cumplido el cual se entenderá que ha sido admitido sin objeción.

En los casos en que la ANSeS solicite informes complementarios, el dictamen sobre los mismos debe ser
notificado dentro de un plazo de veinte días corridos contados desde la recepción de la documentación requerida,
entendiéndose que el afiliado ha sido admitido sin objeciones, si no media notificación fehaciente en sentido
opuesto vencido dicho término.

Formularios de la declaración jurada de salud

El formulario de declaración jurada que el trabajador debe presentar a la ANSeS, completado en todos sus
campos y por duplicado, es el denominado “Declaración jurada de salud de trabajadores autónomos que se
incorporan al SIPA”.

Este formulario, en su frente, en la parte superior, contiene los recuadros necesarios para consignar todos los
datos del afiliado, a saber: CUIT, apellido, nombre, tipo y número de documento, fecha de nacimiento (día, mes y
año), profesión o actividad del afiliado, domicilio, (número, piso, departamento, código postal, localidad y
provincia); quedando un último renglón para ser completado por el funcionario interviniente.

Luego, en la parte inferior, el formulario contiene una serie de preguntas ordenadas del número uno al siete, que
deben ser respondidas por “SÍ” o por “NO” por el afiliado, completando los recuadros respectivos a cada opción
con una “X”.

En caso de responder “NO” a la pregunta 1, y de responder “SÍ” a las preguntas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, al dorso del
formulario, en el cuadro “Aclaraciones”, se debe aclarar cuándo ocurrió (fecha), dónde (hospital o clínica), nombre
del médico que lo atendió, nombre del medicamento y dosis diaria, etc. Al final de este cuadro, el afiliado y el
funcionario interviniente deben firmar y aclarar sus firmas, consignando el lugar y fecha de las mismas.



Por último, en el dorso del formulario, debajo del cuadro “Aclaraciones”, se encuentra un último cuadro
denominado “Intervención de auditoría médica”, donde el funcionario interviniente debe emitir su dictamen, luego
de evaluar la declaración jurada, pudiendo dictaminar:

A) El alta sin examen médico.

B) Que se debe completar o ampliar la declaración jurada. En este caso, se señalarán con precisión -en el
espacio correspondiente- los puntos que el afiliado debe ampliar o completar, a los efectos de una nueva
presentación que permita continuar con el trámite.

C) Que debe efectuar examen médico. Si el dictamen indica que debe efectuarse examen médico, el mismo será
derivado a la Comisión Médica que corresponda al domicilio del solicitante.

El dictamen llevará firma y sello del auditor.

 

 

 



 

En caso de indicarse la opción “B - Completar correctamente o ampliar declaración jurada”, o la opción “C - Debe
efectuar examen médico”, el auditor emitirá el siguiente ejemplar:

 



 

Si el dictamen del auditor indicase que “Debe efectuarse examen médico”, la Comisión Médica actuante emitirá el
siguiente informe:

 



 

NOTIFICACIÓN FEHACIENTE

Los trabajadores autónomos que se incorporen al SIPA serán notificados fehacientemente por la AFIP, en
oportunidad de su inscripción o reinscripción de las disposiciones reglamentarias de la ley 24241, contenidas en el
apartado 2) de la reglamentación del artículo 27, en relación con la obligatoriedad de presentar la declaración
jurada de salud.

Para ello, al concluir la inscripción del contribuyente a través del sitio web de la AFIP, aparecerá en pantalla una
“Notificación” respecto a la obligación de presentar la declaración jurada de salud, que debe ser aceptada por el
contribuyente. Esta pantalla se expone a continuación:
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