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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 

EDUCACIÓN 
 Autorizar en forma excepcional la habilitación de la inscripción a la línea de beca  

“Finalización de la Educación Obligatoria” en los territorios habitados por pueblos 

indígenas en los que no existe una conectividad adecuada. 

Resolución N° 1829 del Ministerio de Educación (1°de julio de 2022). 
Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 6 de julio de 2022, pág.85. 

 
 

SOBERANÍA 
TERRITORIO 
 Establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la “Cuestión de  

las Islas Malvinas” para todas las personas que se desempeñen en la función pública 

en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Nación. Se entiende como “Cuestión de las Islas Malvinas”, a la situación colonial en 

las que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 

espacios marítimos correspondientes, parte integrante del territorio argentino, que 

desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido 

reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Ley N° 27671. Sancionada el 15 de junio de 2022. Promulgada por Decreto N° 363 
del 5 de julio de 2022. 
Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 6 de julio de 2022, pág.4-5. 

 
 
 
 

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/1b9QZUMGhCtAHvmdgAn9XhESec6Nlq_VA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S76-z57s4c4wfP1rZ3fEtusxnvhzZs6N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S76-z57s4c4wfP1rZ3fEtusxnvhzZs6N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tSWn49xI88naWWebJkP-jiPu8zWZ03_d?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
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