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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 

 
   Prorroga la implementación de las becas de formación y perfeccionamiento 

“Martha Argerich” en el marco del Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles, de 

la Coordinación de Programas de Cultura Popular, Orquestas Infantiles y Juveniles a 

desarrollarse entre los meses de Febrero a Diciembre de 2022. 

Resolución  N° 31 Ministerio de Cultura Secretaría de Gestión Cultural  (15 de marzo de 

2022). 

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

pág. 40-41. 

 
 Crea el Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos VIII (APTUR VIII), el cual busca 

brindar un apoyo económico a aquellos prestadores turísticos cuya actividad se vea 

afectada por problemáticas ambientales imprevistas, originadas por causas naturales o 

antrópicas, que por su magnitud dificulten el desarrollo de la actividad turística con 

normalidad. 

Resolución N° 105  Ministerio de Turismo y Deportes (11 de marzo de 2022). 

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

pág. 47-49 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/1FwygZGpF40BLlVGn5nihiw_GoYm7lMeH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwygZGpF40BLlVGn5nihiw_GoYm7lMeH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ywhVISpzCWBVgqOJ7TNcu6U2kOrTftHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oF1q_TbgnazqvbQSfa6IMVy6ZMrKCw3v?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 
  

 

mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
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