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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.



 
 

Legislación 

 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 Crea un régimen de protección integral para los niños, niñas y adolescentes que 

padezcan cáncer y con residencia permanente en el país. El objetivo del mismo es reducir 

la morbimortalidad y garantizar sus derechos.  

Ley N° 27674. Sancionada el 30 de junio de 2022. Promulgada por Decreto N° 399 del 13 

de julio de 2022.  

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 18 de julio de 2022, pág. 3-5. 

 

SALUD 

 Declara de interés público nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección 

por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, otras infecciones de 

transmisión sexual –ITS- y la tuberculosis –TBC-. Se entiende por respuesta integral, a 

aquella basada en la estrategia de atención primaria de la salud.   

Ley N° 27675. Sancionada el 30 de junio de 2022. Promulgada por Decreto N° 400 del 13 

de julio de 2022. 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 18 de julio de 2022, pág. 6-13.  

  

 

 

 

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 

Biblioteca del Congreso de la Nación www.bcn.gob.ar 
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