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PRODUCTOS MEDICINALES 
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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 
 

 

PRODUCTOS MEDICINALES 

 Crea la categoría de “Productos vegetales a base de cannabis y sus derivados 

destinados al uso y aplicación en la medicina humana”. Los mismos, forman una 

categoría diferente a los productos ya regulados como medicamento, especialidad 

medicinal. 

Resolución N° 781 del Ministerio de Salud (7 de abril de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 11 de abril de 2022, pág. 

29-32 y anexo. 

 

SALUD PÚBLICA 
  

 Crea el “Sistema de Declaración de Sellos y Advertencias Nutricionales”, e 

implementa  la “Calculadora de Sellos”. Permite el cálculo oficial del perfil de nutrientes 

críticos y sellos de advertencias de los alimentos y bebidas analcohólicas.  

Disposición N° 2673 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (7 de abril de 2022).  

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 11 de abril  de 2022, pág.38-

43. 

 

 

 
 

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/1VC_jTsuO7KAUPvrRQqgl2qL9FjfqxfY2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V2DKFe0R6cbWvxJrUMIcKUNdk6e94xjR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V2DKFe0R6cbWvxJrUMIcKUNdk6e94xjR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vwroDi7oelKTPU0iRdyJvceWiCHMSd6K?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
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