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FÍJASE EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL SOBRE LAS

QUE PROCEDEN LAS RETENCIONES DESTINADAS AL FONDO SOLIDARIO DE

REDISTRIBUCIÓN.

Artículo 1- Fíjase, a partir de la entrada en vigencia de la presente, en la suma de

dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400.-) el importe de la remuneración bruta mensual

a partir de la cual se deberá destinar el quince por ciento (15%) de los aportes y

contribuciones de los trabajadores y empleadores que se efectúen en los términos

de la Ley 23660 con destino al Fondo Solidario de Redistribución establecido en el

artículo 22 de la Ley 23661 debiendo destinarse el ochenta y cinco por ciento (85%)

restante a la obra social que corresponda. En todos aquellos casos en que las

remuneraciones brutas mensuales fueran inferiores a la suma fijada en el presente

artículo, se mantendrán los porcentuales del diez por ciento (10%) y del noventa por

ciento (90%) con destino al Fondo Solidario de Redistribución y a la Obra Social que

corresponda respectivamente.

Artículo 2- Fíjase, a partir de la entrada en vigencia del presente, en la suma de dos

mil cuatrocientos pesos ($ 2.400.-) el importe de la remuneración bruta mensual a

partir de la cual se deberá destinar el veinte por ciento (20%) de los aportes y

contribuciones de los trabajadores y empleadores que se efectúen a las Obras

Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de



Empresarios en los términos de la Ley 23660 con destino al Fondo Solidario de

Redistribución establecido en el artículo 22 de la Ley 23661 debiendo destinarse el

ochenta por ciento (80%) restante a la obra social que corresponda. En todos

aquellos casos en que las remuneraciones brutas mensuales fueran inferiores a la

suma fijada en el presente artículo, se mantendrán los porcentuales del quince por

ciento (15%) y del ochenta y cinco por ciento (85%) con destino al Fondo Solidario

de Redistribución y a la Obra Social que corresponda respectivamente.

Artículo 3- Facúltase al Ministerio de Salud para el dictado de las normas

aclaratorias y complementarias necesarias para la ejecución de la presente.
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TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto definitivo Fuente

1 y 2 Arts. 1 y 2 texto original.

3 Art. 4 texto original.

Artículos suprimidos

Art. 3°, suprimido por objeto cumplido;

Arts. 5° y 6°, suprimidos, de forma.

Nota de la Dirección de Información Parlamentaria

El presente DNU fue comunicado al Congreso. La comisión creada por ley 26122

aprobó un dictamen de mayoría que aconseja aprobar un proyecto de resolución y

declarar la validez del decreto; 2 dictámenes de minoría aconsejan rechazar el

decreto. La Cámara de Diputados lo aprobó con fecha 28/10/09.
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