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CONDOMINIO 

P: Un inmueble rural que pertenece a tres condóminos, de los cuales dos 
(monotributistas - actividad arrendamiento) le alquilan al tercer condómino, que 
realiza la explotación agrícola y que adicionalmente es titular de un comercio, por lo 
que es responsable inscripto. Sobre la base de las modificaciones introducidas al 

régimen por la reforma tributaria -L. 27430- y el decreto 601/2018, los dos 
condóminos, ¿pueden seguir siendo monotributistas? 

  

R.: El artículo 5 del decreto reglamentario dispone: 

“De tratarse de locaciones de cosas muebles o inmuebles en condominio, cada condómino 

podrá adherir en forma individual al régimen en la medida que se verifiquen, a su respecto, 
las condiciones establecidas en el ‘Anexo’ y en este reglamento, considerando para su 

adhesión, categorización y recategorización, la parte que le corresponda sobre los 
parámetros que resulten aplicables. Esta opción solo será de aplicación si todos los 
condóminos a los que resulten atribuibles los ingresos provenientes de las mencionadas 
actividades adhieren en forma individual al régimen, por todas las locaciones del mismo 

condominio, en las condiciones antes referidas”. 

El reglamento parte de la base de que todos los condóminos lo alquilan, no tiene en cuenta las 

realidades que se configuran en la actividad agropecuaria (muchas veces, un condómino lo 
arrienda al resto o existen convenios de división de condominio no elevados a los distintos 

catastros, y algunos lo explotan y otros lo arriendan). 

En nuestra opinión, atento a que el reglamento indica “todos los condóminos a los que resulten 

atribuibles los ingresos provenientes de las mencionadas actividades”, y las mencionadas 
actividades son locaciones de cosas muebles e inmuebles, si uno de los condóminos lo explota 
en actividad agropecuaria y el resto lo arrienda, en tanto todos lo que lo arrienden adhieran al 

monotributo, podrá ser monotributista. 

Ahora, si todos lo arrendaran y uno no pudiera ser monotributista (o no lo es), 

lamentablemente, de acuerdo con lo indicado en el decreto, someterá al resto al régimen 
general. 

  

  

 


