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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 

 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 Aprueba el Programa Crédito Fiscal, correspondiente al año 2022. El mismo tiene 

como objetivo fortalecer las competencias laborales de trabajadores ocupados y las 

condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados, para mejorar las posibilidades 

de inserción laboral.  

Resolución N° 1478 de la Secretaría de Empleo (18 de julio de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 19 de julio de 2022, pág. 83-84 y 

anexo.  

 

SALUD PÚBLICA 

 Los Hospitales que detalla la norma y que hicieron convenio con los Servicios de 

Atención Médica Integral para la Comunidad (S.A.M.I.C.), deberán: impulsar la adopción de 

profesionales y personal administrativo del principio de equidad de géneros; propiciar la 

implementación de políticas de género mediante acciones de capacitación. Establece más 

medidas administrativas.  

Resolución N° 1417 del Ministerio de Salud (18 de julio de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 19 de julio de 2022, pág. 78-82.  

  

 
 

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 
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