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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 
 

⮚ Establece el incremento del 12,28% para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones 

previsionales para el trimestre comprendido entre marzo y mayo, en el marco de lo establecido en la 

ley de Movilidad N° 24241. 

Resolución N° 26 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (17de febrero de 

2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 21 de febrero de 2022, pág. 3-4. 

 

⮚ Aprueba los calendarios de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA), para las emisiones correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo/22. 

Resolución N° 28 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (17 de febrero de 

2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 21 de febrero de 2022, pág. 4-5 y 

anexos. 

 

⮚ Da por declarado, en la Provincia de Santa Fe, el estado de emergencia y/o desastre 

agropecuario, según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, a las 

explotaciones agrícolas, ganaderas y frutihortícolas afectadas por sequía ubicadas en todo el 

territorio provincial con excepción del Departamento General López. 

Resolución N° 31  del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (17 de febrero de 

2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 21 de febrero de 2022, pág. 14-

15. 

 

⮚ Suspende hasta el 31 de diciembre de 2022, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal 

y la traba de medidas cautelares, para los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud. 

Resolución General N° 5154 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (17 de 

febrero de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 21 de febrero de 2022, pág. 32-

33. 

 

 

 

 

 

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/11u6o2Ua7YkoQKu4xnWWHk6syGJU0I99s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11u6o2Ua7YkoQKu4xnWWHk6syGJU0I99s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhI8erLyEWPadFMGjMUyQcrXR3C8xcmm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhI8erLyEWPadFMGjMUyQcrXR3C8xcmm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-TvOAWUVYfnZ_-Z7uYCfy2_3YuEap1X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-TvOAWUVYfnZ_-Z7uYCfy2_3YuEap1X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZzTxRYf2wX67M6X0bbR4CKgMrQ0gz4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZzTxRYf2wX67M6X0bbR4CKgMrQ0gz4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DpPYr-gWlX1_yOfNR8ZOoTTDZnkRXvub?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/


 

 

Contacto 

 
Dirección Servicios Legislativos 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 

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

Palacio del Congreso   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1033)  

Teléfono:(011) 4378-5626 
 

Biblioteca del Congreso de la Nación  

www.bcn.gob.ar 

 

mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
http://www.bcn.gob.ar/
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