
Año V, n° 558 (6 de junio de 2022) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMPRESA 

 

INDUSTRIA PETROQUÍMICA 

 

 



 

 

 

 

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 
 

EMPRESA 
 Aprueba la 2° convocatoria a la presentación de proyectos estratégicos de desarrollo 

productivo en el marco del “Programa Desarrollo Productivo PYME”  con el objetivo de 

brindar asistencia financiera a empresas, para impulsar  el desarrollo de su cadena de valor 

e incrementar las exportaciones. 

Resolución N° 498 del Ministerio de Desarrollo Productivo (3 de junio de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 6 de junio de 2022, pág. 55-56 

y anexo.  

  

INDUSTRIA PETROQUÍMICA 
 Crea la figura del “Matriculado/a Social”, el cual podrá acceder a programas 

específicos, lo que permitirá a los usuarios y usuarias del servicio de red de gas disminuir 

los costos para acceder al mismo o realizar tareas de mantenimiento y/o ampliación. 

Asimismo, establece los requisitos para inscribirse como Matriculado/a Social.   

Resolución N° 220 del Ente Nacional Regulador del Gas (2 de junio de 2022). 

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 6 de junio de 2022, pág. 29-31. 

 

 

 

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 

Biblioteca del Congreso de la Nación www.bcn.gob.ar 
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