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IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

SALUD PÚBLICA 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

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.



 

 

Legislación 
 

SALUD PÚBLICA 

 Aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 26.281 por la que se Declara de Interés 

Nacional y se asigna Carácter Prioritario dentro de la Política Nacional de Salud, y en el 

marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, a la Prevención y Control de 

todas las formas de Transmisión de la Enfermedad de Chagas, hasta su definitiva 

erradicación de todo el territorio nacional. 

Decreto N° 202 del 20 de abril de 2022.  

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 21 de abril de 2022, pág. 3 

y anexo. 

 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 Impuesto a los Bienes Personales. Prorroga desde su vencimiento y hasta el 31 

de mayo de 2022, inclusive, la fecha de repatriación prevista para el período fiscal 

2021. 

Decreto  N° 201 del 20 de abril de 2022 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 21 de abril  de 2022, pág. 

4. 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicite legislación, doctrina y jurisprudencia, nacional, provincial y/o extranjera: 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/10PLYxtRkSalHeDrpAV-pt_lOZjERFTxL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aaDFVKZXWUY3nr0tLMiN7h1y3gBZB1fs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uCkry4Hh4VotR3CwdAiL03Wc6gxtFtfK?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
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