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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 
  

 

DESARROLLO RURAL 

 Crea el Plan Argentina 25MTcon la finalidad de contribuir a la reducción de 

brechas de rendimiento entre productores de trigo, a través de asistencia técnica 

especializada. 

Resolución N° 113 de  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (11 de mayo  de 

2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 12 de mayo de 2022, pág. 

17-18 y anexo. 

 

EMPRESA 

 Establece criterios que debe contener el “Plan de Recuperación Económica, 

Productiva y Laboral”, el cual establece un subsidio a la nómina salarial de las empresas 

que ingresan al mismo.  

Resolución N° 562 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (11 de mayo 

de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 12 de mayo de 2022, pág. 

13-15 y anexo. 

 

POLÍTICA SOCIAL 
 Aprueba las normas necesarias para la administración, otorgamiento, pago, 

control, supervisión y recupero de percepciones indebidas del “Refuerzo de Ingresos”, 

El Aplicativo Digital “Refuerzo de Ingresos” será el medio por el cual la ciudadanía podrá 

realizar el trámite de “Inscripción, Solicitud y Validación de Datos” del “REFUERZO DE 

INGRESOS”. 

Resolución N° 115 de la Administración Nacional de Seguridad Social (11 de mayo de 

2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 12 de mayo de 2022, pág. 

20-22 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/1S54u3YL8sFQHQMFLqKGhdAbmrtPB8VzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S54u3YL8sFQHQMFLqKGhdAbmrtPB8VzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-mrJVMiOV2-c7WS-vmSM4_LfL-z-C04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-mrJVMiOV2-c7WS-vmSM4_LfL-z-C04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IgSh1y_fGv2mSZDQEuUag8OzxI2yboHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IgSh1y_fGv2mSZDQEuUag8OzxI2yboHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1swEmQILV2TGYb1F9GTNrLG0mXRQlEzNh?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
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