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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 
 

⮚ Modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el 

ejercicio 2021 y sus modificatorias – Ley N° 27591.  

 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 809  (25 de noviembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 26 de noviembre de 2021, 

pág. 3-12 y anexos. 

 

 Crea la Oficina Única de Vinculación con el Sistema de Administración de 

Justicia, para  recibir y brindar respuestas a todos los requerimientos judiciales, en 

los casos donde se requiera la intervención de la Secretaria de Seguridad y Política 

Criminal y sus áreas que se relacionen con la seguridad pública. 

 

Resolución N° 527 del Ministerio de Seguridad (24 de noviembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 26 de noviembre de 2021, 

pág.53-54 y anexo. 

 

 Aprueba el “Protocolo de Actuación para la  Investigación Científica en el 

Lugar del Hecho”, que será de aplicación obligatoria para las Fuerzas Policiales y de 

Seguridad Federales dependientes de este Ministerio de Seguridad. 

 

Resolución N° 528  del Ministerio de Seguridad (25 de noviembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 26 de noviembre de 2021, 

pág. 54-56 y anexo. 

 

 

 

 

 

 
Para acceder al texto oficial de todas las normas hace 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/16r5CyKmB1_t7UqPoK9F9VuhbHEAOQz_G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq2jMQbXKcst1imHhDDETzT_csnjJ3ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17AXCAfhWtmRhZlh509zuB2BPXaklWpxY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GhkOw67TsXJgMjiYeF-41XbXJUKwFS6l?usp=sharing


 

Contacto 

Dirección Servicios Legislativos 

 

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

Palacio del Congreso CABA (CP 1033) 

Teléfono: (005411) 4378-5626 

 

 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 

www.bcn.gob.ar 
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