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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.
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Legislación 

 
 Crea la Reserva Natural Silvestre “Parque Federal Campo San Juan”, situada 

en la Provincia de Misiones conformada por 12 fracciones de terrenos ubicados en 

la Ruta Nacional N° 12 de la Localidad de Santa Ana, Departamento Candelaria de 

la Provincia de Misiones. 

 

Decreto N° 65 (1 de febrero de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 2 de febrero de 2022, pág. 

4-5 y anexo. 

 

  Establece un Plan de facilidades de pago de deudas de la Seguridad Social 

del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE 2022) 

destinado a empleadores rurales de todo el país con el objeto de cancelar las 

obligaciones de la seguridad social que se adeuden al 31.12.2022  

 

Resolución N° 758 del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, 

(1° de febrero de 2022) 

 Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 2 de febrero de 2022, 

pág. 36-38 y anexos. 

 

 Aprueba el “Protocolo de Prevención e Intervención en Situaciones de 

Violencia de Género el que será de aplicación complementaria a las prescripciones 

que establecen el “Protocolo de Actuación, Orientación, Abordaje y Erradicación de 

la Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública Nacional” y el 

“Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el 

Sector Público Nacional”. 

 

Disposición N° 3 de la Subsecretaría Administrativa (1° de febrero de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 2 de febrero de 2022, pág. 

56-57 y anexo. 

 

 
 

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 

https://drive.google.com/file/d/1kgnV1_IQVGcQ-5w-5ZJquiXwLXzLrN7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgiIWkqt7PePxu3JNp4iXGttpgaxao5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgiIWkqt7PePxu3JNp4iXGttpgaxao5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TvzKhhQfa02CoWmRdM3N8b2ZNRAPNmUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aHecDTdxQoIvfethFqVeFcAsZlm_xflw?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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