
Año V, nº 541 (10 de mayo de 2022) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTAMINACIÓN 
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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
 

 

CONTAMINACIÓN 
 Aprueba el Programa de Adecuación de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias 

“Conexión a Red CloacaL” de ACUMAR”, con el objetivo de reducir la contaminación 

orgánica de la cuenca Matanza Riachuelo y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, por medio de la promoción de las instalaciones sanitarias adecuadas. 

Resolución N° 73 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (5 de mayo de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 10 de mayo de 2022, pág. 

21-23 y anexo. 

 

DERECHOS HUMANOS 

  Establece promover el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva 

como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos 

administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio y sus organismos 

descentralizados.  

Resolución  N° 952 del Ministerio de Salud (9 de mayo de 2022).  

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 10 de mayo de 2022, 

pág.56-57.  

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Crea el Programa “Erradicación de las Violencias y el Acoso Laboral en el Sector 

Cooperativo - COOP 190”, con el objetivo de promover ambientes de trabajo libres de 

violencia y acoso en mutuales, cooperativas, federaciones y confederaciones de 

cooperativas. 

Resolución  N° 532 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (6 de mayo 

de 2022).  

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 10 de mayo de 2022, 

pág.58-59 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 

 

 

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/1Y41ueKsAeWArhoFr9Adpa9F-8Jzr0Fyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBsuxgodC6IdCruMJMD4JSw95txeJQkz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wC1_-h-i1pLxmTv9Ev7GkgDW4-DS9heh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wC1_-h-i1pLxmTv9Ev7GkgDW4-DS9heh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WJnwDt3YeXtFBbRpaANVrUd7BBaQewJv?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
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