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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 

 
 Se declara, en la Provincia de Entre Ríos, el estado de emergencia y/o desastre 

agropecuario, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022, a las 

explotaciones agropecuarias de maíz, sorgo, bovinos, caprinos, ovinos, tamberos, hortícolas, 

pecan, cítricos y forestales, en todo el territorio provincial, afectados por sequía, altas 

temperaturas e incendios.  

Resolución N° 39 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2 de marzo de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 4 de marzo de 2022, pág. 16. 

 
 Crea el “Registro Nacional de Organizaciones y Cooperativas para la Integración de los 

Barrios Populares (ReNOCIBP)”. El objetivo es implementar políticas de rehabilitación, 

integración sociourbana y desarrollo territorial; entender en la transformación social y urbana 

de barrios y áreas vulnerables, mediante un abordaje integral que favorezca su integración y el 

desarrollo humano de sus comunidades. 

Resolución N° 4 de la Secretaría de Intergración Socio – Urbana (2 de marzo de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 4 de marzo de 2022, pág. 17-19. 

 

 

 
 

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/1QH5_SavWPesPB-6-RU3DFHq03-Xp8YDn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0ysS7L-g6q8W0bpGEF157gEDqFpS3wS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1c6pNkPL3-fs363Pj43KYceLigZPEpjrA?usp=sharing


 

Contacto 

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 

 
Biblioteca del Congreso de la Nación  

www.bcn.gob.ar 
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