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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 

 
⮚   Autoriza la apertura como corredores seguros internacionales para el ingreso a la República 

Argentina, en la Provincia de Corrientes, del Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine 

Niveyro y del paso fronterizo Puerto Alvear (República Argentina) - Puerto Itaquí (República 

Federativa del Brasil) 

Decisión Administrativa N° 275 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (11 de marzo de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 14 de marzo de 2022,                     pág. 

3-4 y anexos. 

 

⮚ Autoriza la apertura como corredor seguro internacional para el ingreso a la República 

Argentina, en la provincia de Catamarca, del paso fronterizo denominado San Francisco, Las Grutas 

(República Argentina) - Copiapó (República De Chile). 

Decisión Administrativa N° 276 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (11 de marzo de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“ 14 de marzo de 2022,                     pág. 

5-6 y anexos. 

 

⮚ Establece garantizar la mejora de las condiciones de empleabilidad y competencias laborales 

para personas con discapacidad.  

Resolución General Conjunta  N° 5167 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (11 de marzo de 2022). 
Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina“14 de marzo de 2022,                     

pág.47-49. 

 

   

 

 
 

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/1JvPnkUwg4BYjluQ-RuXClHss6Bca65W_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_3rlFI3M7cuKeMfiBZSPIRqr81hOlso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dai2oZoxJgsb_xl6rkj-LDOg8zsyLTSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dai2oZoxJgsb_xl6rkj-LDOg8zsyLTSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hDwDg80srSLxB8s9-ScTxiUjeJiat-7Q?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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