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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.
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Legislación 

 
⮚   Prorroga las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 

31 de diciembre de 2021. 

 

Decreto N° 799 (16 de noviembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 17 de noviembre de 

2021, pág. 7. 

 

⮚  Crea el Programa Nacional de Desarrollo Acuícola Sustentable (en adelante 

PRONADACS), con el fin de articular los instrumentos orientados al desarrollo y 

expansión de la acuicultura argentina. 

 

Resolución N° 253  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, (12 de 

noviembre de 2021).  

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 17 de noviembre de 

2021, pág. 24-26. 

 

⮚  Establece que el actual etiquetado de CO2 y eficiencia energética vehicular 

informativo pasará a ser comparativo, prorrogado por  6 meses, a partir de los  180 días 

de publicada en Boletín Oficial la presente resolución, aplicando los criterios de 

segmentación y categorización de modelos definidos en la presente resolución. 

 

Resolución N° 383  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (15 de 

noviembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 17 de noviembre de 

2021, pág.29-34 y anexos. 

 

 

 

 

Para acceder al texto oficial de todas las normas hace click AQUÍ. Para 

obtenerlas en forma individual, podrá verlas y/o descargarlas al finalizar cada 

síntesis. 

 

 

 
 
 

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina: www.boletinoficial.gob.ar 

https://drive.google.com/file/d/1OwpG0j3zs3hihZ2yW9aKoF1ZfTgmEC9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQwHerlJ1zbd_bip0kKW0QdYV9xBwAnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQwHerlJ1zbd_bip0kKW0QdYV9xBwAnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110oOlTycKECuE_23u9PXhA4lTSYiykyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110oOlTycKECuE_23u9PXhA4lTSYiykyk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PqT-u9MVOLSDrZU3ftiTQdwDN73dx1F2?usp=sharing


 

Contacto 

Dirección Servicios Legislativos 

 

Avda. Rivadavia 1864, 3er piso , Of. 327 

Palacio del Congreso CABA (CP 1033) 

Teléfono: (005411) 4378-5626 

 

 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 

www.bcn.gob.ar 
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