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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
  

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

⮚ Declara de interés las jornadas, foros y actividades que se llevarán a cabo el 

día 9 de mayo, en el marco del “Homenaje del 10° Aniversario de la sanción de la Ley 

de Identidad de Género”. 

Resolución N° 201 de  Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (6 de mayo  de 

2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 9 de mayo de 2022, pág.  

57-58.  

 

POLÍTICA SOCIAL 

⮚ Establece incluir en forma colectiva como beneficiarias de la “Tarifa Social” a las 

familias relocalizadas o urbanizadas con servicios regularizados, las que serán 

identificadas por ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), en el marco del 

Programa de Relocalización de Villas y Asentamientos, a fin de hacer efectivo en forma 

inmediata el beneficio dispuesto por orden judicial. 

Resolución N° 71 de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (5 de mayo de 

2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 9 de mayo de 2022, pág. 

31-33.  

 

TRANSPORTE 

⮚  Crea el “Programa de Movilidad Integral No Motorizada” y el “Programa de 

Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia de Transporte 

de Pasajeros, a los fines de brindar asistencia técnica, económica y financiera a los 

gobiernos provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Resolución N° 266 el Ministerio de Transporte (6 de mayo de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 9 de mayo de 2022, pág.43 -

46 y anexos.  

 

 

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/1dnFUF__wmMIJaX87lyDAYZnnI1UDCJdW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnFUF__wmMIJaX87lyDAYZnnI1UDCJdW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rstRi8CEeknem4tVRaDonWMBCcQwDoQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rstRi8CEeknem4tVRaDonWMBCcQwDoQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-M1U7ULWGAjfk3oeADcD0RD3MQIyJDoz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/113_rZSh1-uXWK7RDoAaD0reuYHb_21An?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
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