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 TOPE MOPRE 
 
 

INCREMENTO EN BASE IMPONIBLE DE LOS APORTES 
 

 
El Decreto 279/08 (B.O. 21/02/08) incrementó a partir del 1 º de Marzo  y 1º de Julio de 

2008 el límite máximo para el cálculo de los aportes personales destinados al Régimen de 

Jubilaciones ( art. 10 inc. a y c Ley 24241). 

El límite máximo tendrá un monto equivalente a 90,70 veces el valor del módulo previsional y 

97,50 veces el valor del módulo previsional, respectivamente. 

Cabe recordar que a la fecha el valor del MOPRE es de $ 80, consecuentemente el límite 

máximo mencionado se incrementa de la siguiente manera:  

 

 

Valor actual 

 Valor al   

01/03/2008 

Valor al   

01/07/2008 

 

$  6.750  

 

$ 7.256 

 

$ 7.800 

 
 
 
 
 

 MONOTRIBUTO 
 

INCREMENTO APORTE OBRA SOCIAL 
 
 
Por medio de la RESOLUCIÓN CONJUNTA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN  y 

MINISTERIO DE SALUD Nº 62/08 Y 50/08 (B.O.: 19/02/08) se modificó el valor de la 

cotización de obra social para monotributistas, la que a partir de abril de 2008 será de 

pesos TREINTA Y SIETE ($ 37,00) y pesos TREINTA Y UNO ($ 31,00)  el aporte 

adicional  por la incorporación de cada integrante de su grupo familiar primario, 

respectivamente, incluyendo el aporte al FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCION. 
 

 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


