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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 

 
   Extiende al mes de marzo de 2022 el “Programa de Asistencia de Emergencia a 

Trabajadoras y Trabajadores Independientes en Sectores Críticos”, que tiene por objeto asistir 

a trabajadoras y trabajadores afectados por problemáticas de empleo promoviendo su 

inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y 

formalización de emprendimientos productivos y el fortalecimiento de entramados y redes 

asociativas locales. 

Resolución  N° 287  del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (21 de marzo de 

2022).  

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 22 de marzo de 2022, pág. 28-31 

 

 Incorpora la perspectiva de género a las evaluaciones realizadas por la Agencia Nacional 

de Materiales Controlados, con el objetivo de promover la igualdad y brindar herramientas a la 

ciudadanía para repensar la vinculación existente entre la violencia ejercida contras las mujeres 

y contra la comunidad LGBTIQ+ y el uso de armas de fuego. 

Resolución N° 35  de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (18 de marzo de 2022). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 22 de marzo de 2022, pág. 38-40. 

 

 

 
 

 

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/1PlOvxuW_Qn93SOdWv82r7yZFKv15SwsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PlOvxuW_Qn93SOdWv82r7yZFKv15SwsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JT7YdeKt2-jtTHcmngd05U0xhjYrMw8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MOjOevzXy1v63RG38wJE-SZ0t8X2YlCA?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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