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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 
 

 

ECONOMIA Y FINANZAS 

 Crea el Programa de Asistencia Financiera 2022 con el objeto de financiar 

mediante préstamos a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial los 

requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras. 

Resolución N° 570  del Ministerio de Economía (1° de septiembre de 2022). 

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

pág. 14-16 y anexo. 

 

 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 
     Crea el Programa de Incremento Exportador. Pueden acceder al mismo los 

sujetos que hayan exportado en los últimos 18 meses anteriores a la vigencia del 

presente decreto. La adhesión al mismo será voluntaria para las manufacturas de soja 

y derivados. 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576 (4 de septiembre de 2022). 

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

pág. 2-5 y anexo. 

 

 

POLÍTICA SOCIAL 
  Planes sociales. Establece requerimiento de información a los registros públicos 

respecto de organizaciones sin fines de lucro, la información sobre la constitución y 

funcionamiento de organizaciones de la comunidad constituidas como asociaciones 

civiles, fundaciones, asociaciones mutuales o cooperativas. 

Decisión Administrativa N° 862 de la Jefatura de Gabinete de Ministros  (2 de 

septiembre de 2022). 

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

pág. 9-11. 

 

 

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 
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