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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 

 
   Declara en Provincia de Mendoza el estado de emergencia y/o desastre 

agropecuario, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023 por 

efectos de tormentas de granizo ocurridas durante el período agrícola 2021/2022. 

Establece documentación a presentar, para demostrar los daos ocasionados.   

 

Resolución N°27 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (27 de febrero 

de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina” 15 de febrero de 2022, pág. 

12-14. 

 
 Aprueba la actualización del “Plan Federal de Prevención de Delitos 

Tecnológicos Y Ciberdelitos (2021 - 2024),” con el objetivo de aumentar la protección 

de los ciudadanos y ciudadanas contra la delincuencia. 

 

Resolución N°75  del Ministerio de Seguridad (10 de febrero de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina” 15 de febrero de 2022, pág. 

19-21 y anexo. 

 
 Crea el “Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del 

Cibercrimen (ForCIC)”, que tendrá como objetivo coordinar, asistir y brindar 

asesoramiento en técnicas de seguridad de las infraestructuras digitales y en técnicas 

de investigación en materia de ciberdelitos y delitos con presencia de la tecnología 

y/o utilización de tecnologías. 

 

Resolución N° 86 del Ministerio de Seguridad  (11 de febrero de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina” 15 de febrero de 2022, 

pág.21-26 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/1W1eax7nAyEZeENr-Y4bT15ZmKTc12Xh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1eax7nAyEZeENr-Y4bT15ZmKTc12Xh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDRB-sNe1Hyr_M_Pg8T7P_oJbCQjfbjo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NS13B1s2G5oRIMaKMpI3xaAklAf01PNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CYmoDf3-gQuG5dssMVC9TECAzvFBiH8?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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