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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. 

A tal fin contiene una breve referencia de la norma 

seleccionada y a continuación el texto completo de la 

misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de 

la República Argentina. 
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Legislación 
 

 Instituye el Programa Federal de Salud “Incluir Salud” con el objetivo de 

asegurar un sistema público de acceso a los servicios de salud, de los titulares 

de Pensiones No Contributivas, a través de los gobiernos de las respectivas  

jurisdicciones donde éstos residen. 

 

Resolución N° 1079 de la Agencia Nacional de Discapacidad (26 de julio 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina 28 de julio de 2021”.   

Página 15. 

 

 

   Crea el Programa “Juventudes Solidarias”, cuyo objetivo es el de propiciar 

espacios donde los jóvenes puedan desarrollar acciones y participar de forma 

activa en su comunidad, organizando y siendo parte de eventos y/o jornadas 

solidarias. Se instaura como una acción de inclusión, socialización, contención y 

encuentro entre las juventudes, las organizaciones, la comunidad y el Estado.  

 

Disposición N° 3 del Instituto Nacional de Juventudes (27 de julio 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina 28 de julio de 2021”. 

Página 42-44 y Anexo. 
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Textos oficiales 

 
 Resolución N° 1079 de la Agencia Nacional de Discapacidad (26 de julio 2021) 

 Disposición N° 3 del Instituto Nacional de Juventudes (27 de julio 2021) 
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AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución 1079/2021

RESOL-2021-1079-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2021

VISTO el EX-2021-63950623- -APN-DGD#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y modificatorios,

N° 868 del 6 de octubre de 2017, N° 95 del 1° de febrero de 2018, N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 58 de

fecha 23 de diciembre de 2019, N° 935 de fecha 24 de noviembre de 2020; la Resolución N° 1862 del MINISTERIO

DE SALUD del 8 de noviembre de 2011, las Resoluciones de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

N° 218 del 10 de mayo de 2018, N° 450 del 5 de diciembre de 2018, N° 453 del 7 de diciembre de 2018 y N° 8 del

28 de enero de 2020 y Nº 98 del 27 de abril de 2020; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 1862/11 se aprobó el nuevo modelo de Programa

-denominado PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD”- con la finalidad de garantizar niveles de

calidad adecuados para la atención médica de los titulares de Pensiones No Contributivas, determinando las

responsabilidades y alcance de las obligaciones de las provincias participantes y estableciendo nuevas pautas

relativas a la asistencia, accesibilidad, utilización, calidad de la asistencia médica y transferencia de fondos a las

jurisdicciones, necesaria para asistirlas financieramente.

Que, asimismo, por la mencionada Resolución se aprobaron también los lineamientos y la normativa que regula el

funcionamiento del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” con el objetivo de asegurar un sistema

público de acceso a los servicios de salud, de los titulares de Pensiones No Contributivas, a través de los gobiernos

de las respectivas jurisdicciones donde éstos residen.

Que por el Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo

descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, encargado del

diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y

ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de

discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las

Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional.

Que, en lo que aquí respecto, posteriormente mediante el Decreto N° 160/18, el PODER EJECUTIVO NACIONAL

transfirió al ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD el PROGRAMA FEDERAL DE SALUD

“INCLUIR SALUD” como así también las competencias atinentes al mismo.



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/247415/20210728

2 de 2

Que por el artículo 5° del precitado Decreto se estableció que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

continuaría prestando la cobertura a todos los titulares actuales de los beneficios del PROGRAMA FEDERAL DE

SALUD “INCLUIR SALUD” hasta el 31 de diciembre de 2018, prorrogándose dicha vigencia a través de las

Resoluciones AND N° 450 del 5 de diciembre de 2018 y N° 98 de fecha 23 de abril de 2020, esta última hasta el 31

de diciembre de 2020.

Que, atento a lo expuesto, conforme la necesidad de brindar previsión y garantizar la continuidad a la cobertura

médica de los titulares de Pensiones No Contributivas vinculados al PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR

SALUD”, resulta conveniente dar por instituido el Programa Federal de forma permanente, sin sujeción a plazo

temporal alguno.

Que la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la

intervención de su competencia.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades asignadas por los Decretos N° 698/17 y modificatorios,

N° 868/17, N° 160/18 y N° 935/20.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dese por instituido el PROGRAMA FEDERAL DE SALUD “INCLUIR SALUD” en el ámbito de esta

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD de forma permanente, de acuerdo con los Considerandos de la

presente.

ARTICULO 2°.- Publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente

archívese.

Fernando Gaston Galarraga

e. 28/07/2021 N° 52470/21 v. 28/07/2021

Fecha de publicación 28/07/2021
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES

Disposición 3/2021

DI-2021-3-APN-INJUVE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-59390615-APN-INJUVE#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS, los Decretos Nros. 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de

2019 y sus modificatorios, 606 del 20 de julio de 2020, 732 del 4 de septiembre de 2020, 139 del 4 de marzo de

2021, 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, 1030 del 15 de septiembre de 2016 y sus

modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, compete al

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES (INJUVE) entender en el diseño e implementación de políticas públicas

destinadas a jóvenes.

Que en su artículo 8, inciso 3, establece que es competencia del INJUVE fomentar en los jóvenes la participación

comunitaria, el compromiso público y valores como la solidaridad, la equidad, la memoria, la responsabilidad y la

identidad nacional.

Que, a su vez, en el inciso 4 del artículo citado, se establece que es tarea del INJUVE fortalecer el reconocimiento

de los jóvenes en la sociedad como sujetos activos de derechos.

Que conforme lo establece el artículo 1° del Decreto N° 606 del 20 de julio de 2020, fue transferido el INJUVE a la

órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que en el artículo 2° del Decreto Nº 606/20 se sustituyó parcialmente el artículo 8° del Decreto N° 174/20 y sus

modificatorios, en lo relativo a los objetivos del INJUVE, entre los cuales se dejó expresamente establecido el de:

“1. Entender en el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes”.

Que mediante el artículo 6° del Decreto N° 139 del 4 de marzo de 2021 se incorporó al artículo 8° del Decreto

N° 174/18 como objetivo del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS, el siguiente: “Entender en materia de subsidios y becas vinculados a las problemáticas relacionadas

con la juventud”.
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Que conforme surge de las competencias del Decreto N° 174/18 el INJUVE tendrá como máxima autoridad UN (1)

Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario, el que será designado por el PODER EJECUTIVO

NACIONAL, y que tendrá como funciones primordiales: programar, producir y organizar las actividades

permanentes y temporarias en el ámbito de su competencia; implementar programas educativos y culturales, en

coordinación con las áreas competentes; proponer la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito de su

competencia, entre otras.

Que en virtud de las competencias mencionadas, el INJUVE se propone la creación del Programa JUVENTUDES

SOLIDARIAS, el cual surge como consecuencia del enfoque y protagonismo que desde el INSTITUTO NACIONAL

DE JUVENTUDES se le quiere dar a una temática tan importante como son nuestras juventudes y referidas

específicamente a actividades de participación solidaria, voluntariado y/o difusión de temáticas que los tuvieran por

destinatarios directos o indirectos.

Que la implementación de este PROGRAMA resulta de vital importancia como herramientas para la ejecución de

las políticas públicas impulsadas desde este INSTITUTO.

Que, en este sentido, y con el objeto de estandarizar un procedimiento interno específico para la tramitación de este

tipo de actividades, resulta necesario aprobar los LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA JUVENTUDES SOLIDARIAS

PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES.

Que los materiales/equipamientos/servicios adquiridos en el marco del precitado Programa, se regirán de acuerdo a

lo dispuesto por el Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y del Reglamento del Régimen

de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016 y

sus modificatorios.

Que mediante IF-2021-62116656-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la

SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que mediante IF-2021-64098133-APN-DAYC#JGM la DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD de

la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que mediante PV-2021-66637679-APN-DGDYD#JGM la DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y

DESPACHO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES DE LA JEFATURA DE GABINETE

DE MINISTROS

DISPONE:
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ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa “JUVENTUDES SOLIDARIAS”, cuyo objetivo es el desarrollo de eventos y

jornadas de juventudes que desde el INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES (INJUVE) se organicen o aquellas

en las que tuviera participación.

ARTÍCULO 2°.- Apruébense los LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA JUVENTUDES SOLIDARIAS PARA LA

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES que, como Anexo I

IF-2021-59389794-APN-INJUVE#JGM, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Asignese la partida Programa 51 - Fortalecimiento de Acciones Juveniles Actividad 2, de este

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES al presente programa, para todo gasto o erogación que correspondan a

la ejecución del mismo.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

María Macarena Sanchez Jeanney

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 28/07/2021 N° 52413/21 v. 28/07/2021

Fecha de publicación 28/07/2021



 

 

ANEXO I 

PROGRAMA: JUVENTUDES SOLIDARIAS 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA JUVENTUDES SOLIDARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS Y JORNADAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES. 

 

Índice 

I. Del Programa “JUVENTUDES SOLIDARIAS” 

II. Objetivo general (lineamientos) 

III. Objetivos del Programa 

IV. Destinatarios/as- Titulares de Derecho  

V. Articulaciones con otros organismos 

VI. Alcance- Líneas de Acción  

VII. Procedimiento 

VIII. Evaluación Final 

I. Del Programa “JUVENTUDES SOLIDARIAS” 

El programa Juventudes Solidarias plantea el desarrollo de un abordaje integral territorial 

donde los y las jóvenes sean protagonistas, a través de la realización de EVENTOS Y 

JORNADAS que visibilicen y aborden diferentes causas y dificultades que se presentan en 

sus contextos. 

Los EVENTOS y/o JORNADAS serán organizados por el INJUVE, en conjunto con 

Organismos Gubernamentales, y/o Organizaciones No Gubernamentales, sumando la 

participación de las juventudes locales, y dando lugar a acciones solidarias donde se 

desplieguen intereses culturales, artísticos, deportivos y recreativos de diversa índole, como 

así también, jornadas de trabajo solidario en comunidades que así lo requieran. 

II. Objetivo general 

El objetivo del presente anexo consiste en la regulación y planificación de las pautas básicas 

requeridas para el desarrollo de EVENTOS Y JORNADAS de juventudes que desde el 

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES (INJUVE) se organicen, o de aquellos en los que 

el mismo tuviera participación activa.  



 

III. Objetivo del Programa 

El Programa tendrá como objetivo:  

- La creación de EVENTOS y/o JORNADAS de parte del INSTITUTO NACIONAL DE 

JUVENTUDES en el marco de la promoción de los derechos de los y las jóvenes de 

todo el territorio nacional. 

- Promover la participación de todas las personas jóvenes del país en los dispositivos 

territoriales1, a fin de fomentar la igualdad de oportunidades.  

- Articular la realización de EVENTOS y JORNADAS destinados a las juventudes con 

diferentes organismos del ámbito tanto Gubernamental como No Gubernamental.  

- Desarrollar una agenda estratégica a los efectos de llevar a cabo las diferentes 

acciones del INJUVE. 

IV. Destinatarios/as- Titulares de Derecho 

Jóvenes de 15 a 29 años y organizaciones gubernamentales y/o no gubernamentales que 

implementen acciones y políticas cuyos protagonistas directos sean las juventudes dentro del 

territorio nacional.  

 

V. Articulaciones con otros organismos 

Podrá contemplarse para la implementación de las JORNADAS / EVENTOS  la articulación 

con otras áreas ministeriales, provinciales, municipales, organizaciones sociales y ONG que 

traten la temática, las que deberán cumplir con la documentación indicada en el  Acápite VII. 

VI. Alcance - Líneas de Acción  

1. Alcance:  

Se entenderá por EVENTOS y/o JORNADAS a todo encuentro o actividad, organizada por o 

con participación del INJUVE, y que su ejecución tuviera un tiempo determinado, y como 

destinatarios directos o indirectos a los mencionados en el Acápite IV, en el marco de los 

objetivos y acciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES.  

La distinción entre ambas radica en que el EVENTO será todo aquel acontecimiento 

previamente organizado, de mayor duración, caudal de asistencia y alcance que la 

JORNADA, considerando esta última a todo aquel encuentro previamente organizado con 

menor caudal de asistencia y alcance. 

2. Líneas de acción: 

 
1 Se entenderá por “dispositivo territorial” a todo espacio de concertación entre distintos actores 
organizados para la aplicación de políticas públicas integrales orientadas a las juventudes. 



 

Convocatoria a Jóvenes e iniciativas solidarias: se implementarán campañas de difusión en la 

estructura de redes sociales del INJUVE con el fin de recabar iniciativas solidarias, como así 

también, se desplegarán diversas articulaciones con organismos, organizaciones y áreas que 

se interesen en la propuesta y manifiesten la intención de participar. 

Jornadas sobre problemáticas a definir: se implementarán a partir de diferentes propuestas 

tanto del INJUVE como de los y las jóvenes. Mediante un abordaje de prevención, 

concientización e información de carácter no asistencial, se abordarán disímiles temáticas y 

darán a conocer iniciativas públicas que trabajan con las juventudes. 

VII.  Requisitos para su tramitación. Procedimiento 

El procedimiento para la adquisición de bienes y/o servicios se ajustará a lo dispuesto por el 

Decreto N° 1023/2001, su Decreto Reglamentario Nº 1030/2016 y modificatorias. No 

obstante, deberán sin excepción, ser tenidas en cuenta las siguientes pautas:  

 

1.Requisitos Documentales 

Toda ENTIDAD que interactúe o intervenga en las JORNADAS / EVENTOS realizados en el 

marco del presente programa deberá presentar la siguiente documentación: 

A)  ORGANISMOS GUBERNAMENTALES.  

- Fotocopia autenticada del instrumento de designación del funcionario que actúe como 

autoridad solicitante y DNI del mismo. -   

B)  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.  

 RECONOCIMIENTO ESTATAL, las organizaciones no gubernamentales deberán presentar 

constancia de inscripción en cualquiera de los registros nacionales vigentes a tal efecto, en 

caso de no contar con la misma se deberá acreditar el inicio del trámite de inscripción en el 

REGISTRO QUE CORRESPONDA. La inscripción definitiva será exigible al cierre de las 

actuaciones.  

Simples Asociaciones:  

- Copia certificada del Acta constitutiva y estatuto.  

- Copia certificada de la designación de autoridades vigentes, y DNI del presidente o persona 

que ocupe cargo superior equivalente o de las personas del órgano colegiado superior de la 

entidad. 

Asociaciones Civiles y Fundaciones:  

-  Copia certificada del Acta constitutiva y estatuto.  



 

- Copia certificada de la designación de autoridades vigentes y DNI del presidente o persona 

que ocupe cargo superior equivalente o de las personas del órgano colegiado superior de la 

entidad.  

- Copia certificada de la resolución de la autoridad competente que otorgó la personería 

jurídica que se invoca.  

- Constancia de Inscripción en la AFIP. 

COPIAS CERTIFICADAS.  

La documentación requerida en los puntos a y b deberá presentarse con copia certificada, la 

cual podrá ser emitida por escribano público, juez de paz, autoridad policial o autoridad 

administrativa. Cuando sea emitida por el INJUVE, el funcionario (con rango no menor de 

Director/a) que la propicie deberá suscribir en todas sus fojas dejando constancia que las 

mismas fueron cotejadas con sus respectivos originales.  

 

2.Procedimiento 

La realización de las JORNADAS / EVENTOS que por el presente programa se desarrollen se 

ajustarán al siguiente proceso, conforme corresponda en cada caso:  

A) INICIO POR REQUERIMIENTO DE ACTOR DISTINTO A INJUVE 

Cuando la solicitud de la realización de la JORNADA /EVENTO fuera propuesta  por 

un Organismo Gubernamental o No Gubernamental, el procedimiento de solicitud 

será el siguiente: 

El trámite se iniciará mediante NOTA DE SOLICITUD dirigida a el/la DIRECTOR/A 

EJECUTIVO/A, con la propuesta del EVENTO o JORNADA correspondiente, en la cual se 

deberá indicar el impacto de la misma.  

Si la solicitud fuese evaluada como positiva, la DIRECCIÓN EJECUTIVA deberá iniciar el 

expediente electrónico, vinculando la NOTA DE SOLICITUD junto con una autorización del 

uso del espacio y la DOCUMENTACIÓN LEGAL del solicitante según corresponda. 

 

B) INICIO POR REQUERIMIENTO INTERNO DE INJUVE 

En caso de que la solicitud sea propiciada por un Área o Dirección propia del 

INJUVE, el procedimiento será el siguiente: 

El trámite se iniciará mediante NOTA DE SOLICITUD efectuada por el área proponente del 

INSTITUTO y dirigida a el/la DIRECTOR/A EJECUTIVO/A, con la convocatoria del 

EVENTO o JORNADA correspondiente, en la cual se deberá indicar el impacto de la 



 

misma. Si la propuesta fuera realizada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA, se deberá 

confeccionar un INFORME TÉCNICO firmado por el/la DIRECTOR/A EJECUTIVO/A en el 

cual se detallará la necesidad de la realización del EVENTO y/o JORNADA, en conjunto 

con el alcance de la propuesta. 

En caso de que dicha jornada tuviera lugar en un espacio ajeno al ámbito del INSTITUTO, 

el Área proponente deberá contar previamente con una autorización del uso del espacio y 

la DOCUMENTACIÓN LEGAL que verifique la personería de quien haya otorgado dicha 

autorización. Ambos documentos deberán constar como adjuntos en el expediente. 

 

Iniciado por alguna de las modalidades anteriormente mencionadas, el trámite deberá 

seguir el siguiente proceso:  

1.- Se realizará un INFORME TÉCNICO sobre la factibilidad de la JORNADA/EVENTO, el 

cual deberá estar dirigido a el/la DIRECTOR/A EJECUTIVO/A del INJUVE. Este informe 

deberá contener la población estimada alcanzada, los bienes y/o servicios que se precisen 

para su realización, el lugar y la/s fecha/s en las que se realizará.   

2.- PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO: deberá vincularse en las actuaciones 

mediante el documento “proyecto de Disposición” (GDE) por el cual el/la DIRECTOR/A 

EJECUTIVO/A aprobará la actividad.  

3.- DICTAMEN JURÍDICO: elaborado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS o las Direcciones bajo su dependencia, en cumplimiento de las prescripciones 

establecidas por el Artículo 7°, inciso d) de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.  

4.- ACTO ADMINISTRATIVO: el/la DIRECTOR/A EJECUTIVO/A suscribirá una Disposición 

para la aprobación e implementación de la actividad que se trate. 

5.- EVALUACIÓN FINAL: se realizará y vinculará la evaluación instrumentada mediante un 

informe técnico suscripto por el área propiciante.  

6.- ACTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE: el/la DIRECTOR/A EJECUTIVO/A suscribirá una 

Disposición para dar conclusión al expediente. 

 

VIII. Evaluación Final 

Se realizará mediante un “INFORME TÉCNICO FINAL”, mediante el cual se deberá acreditar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como los resultados del desarrollo del 

EVENTO o JORNADA. 

Dicho informe deberá estar suscripto por la AUTORIDAD MÁXIMA del área que propició el 

EVENTO o JORNADA y contener registro fotográfico y/o audiovisual de la misma. 

 



 

Plazos 

Se establece como plazo máximo para la entrega del INFORME FINAL en QUINCE (15) días 

corridos contados a partir de la finalización del Evento o Jornada. 
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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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