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CIRCULAR GP Nº 24/10 
 

RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ - REGULARIDAD EN SERVICIOS 
DISCONTINUOS - VALOR DE REFERENCIA 

 
 
Por la presente se determina el procedimiento a seguir en las solicitudes de Retiro 
Transitorio por Invalidez al momento de evaluar la regularidad, cuando los titulares 
han realizado tareas discontinuas, en las que la discontinuidad deriva de la 
naturaleza de las mismas. Ello de conformidad a las pautas emanadas de la 
Secretaría de Seguridad Social respecto del valor sustitutivo del MOPRE, habida 
cuenta los términos del artículo 13 de la Ley Nº 26.417, por el cual se sustituyen 
todas las referencias al citado módulo, existentes en las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes.   
 
Si bien la Resolución SSS Nº 6 del 25 de febrero de 2009 no reguló específicamente 
el tema de que se trata, a partir del análisis de la definición de la base imponible 
mínima prevista en el articulo 9 de la ley 24.241 se concluye que la misma era de 3 
mopres, sustituidos en la precitada resolución por un valor equivalente a  0.34783 
veces haber mínimo vigente en cada periodo. 
  
El Decreto 460/99 establece para la condición de aportante regular del trabajador 
discontinuo: "....siempre que dichas retenciones se hubieran efectuado sobre 
remuneraciones que representen, como mínimo el valor de TREINTA (30) 
MÓDULOS PREVISIONALES (MOPRE)...."   
 
Para determinar el precitado valor deberá efectuarse la siguiente operación: 
  
Si la base imponible mínima es igual a 3 mopres que es igual a 0.34783 veces haber 
mínimo, entonces un mopre será igual a 0.34783 dividido 3 haberes mínimos. Luego 
30 mopres será igual a 30 por 0.34783 dividido 3 haberes mínimos que simplificado 
resultan 3,4783 haberes mínimos. Esta operación desde el mes de marzo de 2010 
alcanza a la suma de TRES MIL CIENTO TRECE PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS ($ 3113,60.-) 
  
Para la determinación del afiliado irregular con derecho las retenciones efectuadas 
en los seis meses previstos deberán representar un valor equivalente a 18 mopres.  
  
El precitado valor se determina efectuando la siguiente operación: 
  
Si la base imponible mínima es igual a 3 mopres que es igual a 0.34783 veces haber 
mínimo entonces un mopre va ser igual a 0.34783 dividido 3 haberes mínimos. 
Luego 18 mopres es igual a  18 por 0.34783 dividido 3 haberes mínimos que 
simplificado resultan 2,08698 haberes mínimos. Esta operación desde el mes de 
marzo de 2010 alcanza a la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 1.868,16.-) 
 


