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!!!!!!!!!!!!""""""""""""LEY DE PRESUPUESTO 
 
 

Vetan la eliminación del Tope de $ 4800 
 
 
La ley Nº 25725 (B.O. 10/01/03) aprobó el Presupuesto de Gastos y Recursos para la 
Administración Nacional  para el ejercicio 2003.  
 
El Poder Ejecutivo vetó el artículo 43 de la mencionada ley que preveía la supresión del 
tope de $ 4800 para la  base de cálculo de los aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP- LEY 24241) 
 
La norma modificó el art. 34 de la ley 24156 suprimiendo el párrafo que autorizaba la 
reducción de los sueldos de los empleados públicos, jubilaciones, pensiones y 
asignaciones familiares. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""PRORROGA 
 

Se prorroga al Programa Jefes de Hogar  
y la Emergencia Ocupacional 

 
El Poder Ejecutivo (Decreto 39/2003;B.O. 8/1/2003) prorrogó has ta el 31 de Diciembre de 
2003 el Programa Jefes de Hogar y la Emergencia Ocupacional. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""PROGRAMA MEDICO 
 
 

Programa Médico Obligatorio de Emergencia 
 
 
El Decreto 2724/03 (B.O.9/01/2003) prorrogó la vigencia del Programa Médico Obligatorio 
de Emergencia  (PMOE) hasta el 10 de Diciembre de 2003 
 
La mencionada norma creó el seguro de salud materno-infantil para la atención de la 
cobertura médico-asistencial y de las prestaciones sociales en forma integral y universal, 
para la mujer embarazada, la mujer en edad fértil y los niños de hasta cinco años de 
edad. El MINISTERIO DE SALUD coordinará las acciones y programas optimizando la 
utilización de recursos y mejorando la cobertura y calidad de la atención en el marco de la 
estrategia de la atención primaria de la salud. 
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Para el caso de las mujeres en edad fértil se cubrirán exclusivamente las acciones 
referidas a la salud sexual y reproductiva. 
 
 
 
IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir el texto completo de las normas citadas, solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel 5199-0880. 
 
 
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 / CONFIDENTIALITY NOTE 
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. 
 
 


