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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 

 
⮚ Crea el “Programa Nacional de Productos Forestales No Madereros” (PNPFNM), 

cuyo objetivo es contribuir al aprovechamiento sostenible y a la conservación de la 

biodiversidad, a través de la valoración de los PFNM 

Resolución Nº 127 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (1°de abril de 

2022).  

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 5 de abril de 2022, pág. 19-

21 y anexo. 

 

⮚ Fija en $73,110 por litro el precio del bioetanol elaborado a base de caña de 

azúcar destinado a su mezcla con nafta y $ 73,110 por litro el precio del bioetanol 

elaborado a base de maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta, el cual regirá 

para las operaciones llevadas a cabo a partir del 14 de marzo de 2022 y tendrá vigencia 

hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace. 

Resolución Nº 185 de la Secretaria de Energía (31 de marzo de 2022).  

Publicada en el “Boletín Oficial de la República Argentina”, 5 de abril  de 2022, pág. 38. 

 

 
 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/1NosaRaR1rreFUCdf-X2Yna_eRtJvD1zQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NosaRaR1rreFUCdf-X2Yna_eRtJvD1zQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GClKEwRrt8aJ_sMXd4MbRBgxHBOjfv-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14twTG-LY7RBzLhPOhVvaALv4OiWlHa8E?usp=sharing
http://www.boletinoficial.gob.ar/
mailto:servicioslegislativos@bcn.gob.ar
http://www.bcn.gob.ar/
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