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Presentación 

 
La Dirección Servicios Legislativos de la Biblioteca    del 

Congreso de la Nación brinda, a través de la presente 

publicación de entrega diaria, una selección de normas 

trascendentes de carácter general, con la intención de 

garantizar al lector el acceso a la información oficial cierta. 

   

Esta publicación contiene una breve síntesis de la norma 

seleccionada y a continuación el texto oficial de la misma tal y 

como fue publicado en el Boletín Oficial de la República 

Argentina.
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Legislación 

 
 Aprueba el Documento de Buenas Prácticas para la Teleconsulta - Teleconsulta con 

el/la paciente (TCP), el cual es incorporado al Programa Nacional de Garantía de Calidad de 

la Atención Médica. 

Resolución N° 581 del Ministerio de Salud (18 de marzo de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina” 21 de marzo de 2022, pág. 23-25 y 

anexo. 

 

 Amplía hasta el 31 de julio de 2022 el plazo dispuesto en el artículo 1º de la 

Disposición Conjunta N° 1 del 26 de octubre de 2021, por la que se dispuso realizar 

operativos de control y fiscalización de la circulación de los tráileres categoría O1 destinados 

al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación 

familiar, que no se encuentren identificados de conformidad con lo establecido en el Digesto 

de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para esas 

unidades. 

Disposición Conjunta N° 1 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (18 

de marzo de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina” 21 de marzo de 2022, pág. 38-40. 

 

 

 

 
 

Para acceder al texto oficial de todas las normas haga click AQUÍ. Para obtenerlas en forma individual, podrá 

descargarlas al finalizar cada síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina: www.boletinoficial.gob.ar 

https://drive.google.com/file/d/1fuJQ6L9tE2ZysVAYD1Nn-ZpNOZ3z3YlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-074yM_dCKAbPIhe_hDti-R2N3x7qP6I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-074yM_dCKAbPIhe_hDti-R2N3x7qP6I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-074yM_dCKAbPIhe_hDti-R2N3x7qP6I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ObqYs5AtLT-MYZvXe3yv4-mshjKWZVlq?usp=sharing


 

Contacto 

Dirección Servicios Legislativos 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 

Av. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327   

Palacio del Congreso   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1033)  

Teléfono:(011) 4378-5626 

 
Biblioteca del Congreso de la Nación  

www.bcn.gob.ar 
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