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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.



 

 

Legislación 
 

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

 Establece listados de precios recomendados para los cortes de carne, a partir 

del 8 de abril de 2022, de acuerdo al Programa de “+ Precios Cuidados”. 

Resolución N° 405 de la Secretaría de Comercio Interior (26 de abril de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 28 de abril de 2022, pág. 

28 y anexo. 

 

DISCAPACIDAD 
 Aprueba requerimientos de seguridad que deben cumplir los vehículos 

fabricados o transformados para el traslado de una persona en silla de ruedas. 

Resolución Conjunta N° 2 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de 

Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa (27 de abril de 

2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 28 de abril de 2022, pág. 

52-53. 

 

FOMENTO DEL EMPLEO  
 Aprueba el Reglamento del Componente de Formación Profesional Básica, cuyo 

objetivo es dotar a trabajadores de competencias laborales básicas que mejoren sus 

condiciones de empleabilidad. 

Resolución N° 375 de la Secretaría de Empleo (26 de abril de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 28 de abril de 2022, pág. 

45-47. 

 

 

NAVEGACIÓN AÉREA 

 Modifica la Resolución N° 40/2020, incluyendo a la República de Colombia en 

la internacionalización del Aeroparque Jorge Newbery. 

Resolución N° 194 de la Administración Nacional de Aviación Civil (27 de abril de 

2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 28 de abril de 2022, pág. 

10-11. 

 

PREVISIÓN SOCIAL 

 Establece un refuerzo de ingresos en forma excepcional de $18000, para 

personas mayores de 18 años sin ingresos formales, buscando de esta manera 

compensar la pérdida de poder adquisitivo afectado por la suba de precios. Se realizara 

un pago de $9000 correspondiente a mayo y orto de $9000 en el mes de junio del año 

2022. Determina especificaciones para acceder al mencionado beneficio.  

Decreto N° 216 (28 de abril de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 28 de abril de 2022, pág. 3-

5. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DjxnqXJdSayuNXS80OrO_OuiTYc_oOgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19It3OzHo2ZxN3OzY4km_e9gwPq23_55C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19It3OzHo2ZxN3OzY4km_e9gwPq23_55C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19It3OzHo2ZxN3OzY4km_e9gwPq23_55C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2vpyTH6j1wSx0VnIFHuv_Dxzeo2uoCY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o-xo6DpSncEU-L5V9gKYcvZNm3l3vkCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o-xo6DpSncEU-L5V9gKYcvZNm3l3vkCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IyTblUGZA6xuUmqwYYHKUhCJ2dgv3kGW/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

REGISTRO DE AUTOMOTORES 

 Modifica el Digesto de Normas-Técnico Registrales del Registro Nacional de la 

Propiedad  del Automotor, en relación al valor del precio de transferencia de 

automotores y motovehículos usados, el cual debe ser igual o mayor a $2.400.000 para 

que corresponda tener asociado el  Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). 

Disposición N° 79 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos 

Prendarios (27 de abril de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 28 de abril de 2022, pág. 

66-67. 

 

 
 

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 

 

Solicite legislación, doctrina y jurisprudencia, nacional, provincial y/o extranjera: 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/1t7M3wxBcdccHs4rRpKIB6kdCbfBed74N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7M3wxBcdccHs4rRpKIB6kdCbfBed74N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uFTzekEm5b9Lgw188o3E68r-0sD40LFU?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
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