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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 
 

 

COMERCIO  
 Comunica los listados de precios de referencia para la venta minorista, a partir 

del día 8 de abril de 2022. 

Resolución N° 430 de la Secretaria de Comercio Interior (2 de mayo de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 5 de mayo de 2022, pág 

46-47 y anexo. 

 

SALUD PÚBLICA 

  Aprueba las pautas de procedimiento específicas para el trámite de rechazo de 

enfermedad -no listada- COVID-19, que serán de aplicación exclusiva para la 

enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 así como excluyente 

de cualquier otra que se encontrare vigente para el trámite de rechazo de 

enfermedad no listada de otras patologías. 

Resolución N° 21 de la Superintendencia de Seguros de la (3 de abril de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 5 de mayo de 2022, pág. 

33- 35 y anexo.  

 

TRABAJO Y EMPLEO 

 Crea como línea de acción del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva 

y Desarrollo Local -”Potenciar Trabajo” el “Potenciar Empleo” cuya finalidad será 

generar los incentivos necesarios para que los titulares del programa puedan 

incorporarse al empleo asalariado registrado en el sector privado. 

Resolución N° 410 del Ministerio de Desarrollo Social (25 de abril de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 5 de mayo de 2022, 

pág.49-53. 

 

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/1vojwDASSLM7hWrGIpPIxuQvg5py4TFS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14IFiFTRB3_bTxJmnrgXahNoroi1WDPEW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKW9RdhORpt2ZJw2-U_iRhNLxY2_d2ve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EJNT_YEN5S8ujl55_IP0blpsuMvX_rgg?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
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