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ENERO 

• La fecha indicada corresponde a su publicación en el Diario Oficial. 

MGAP – Resolución No. 1.067/021.- Apruébanse, para los productos agrícolas 
orgánicos de origen nacional, los instructivos para la solicitud de certificación y 
formularios correspondientes. 

MGAP - Resolución No. 1.078/021.- Apruébanse, para los productos vegetales 
importados, el Formulario No. 301 y su correspondiente instructivo. 

MGAP - Resolución No. 1.080/021.- Autorízase la cepa U-344 de Rhizobium 
leguminosarum bv.viceae para la producción de inoculantes para Vicia 
benghalensis.  

 

MGAP - Resolución S/n.- Declárase la Emergencia Agropecuaria en los rubros 
ganadería y lechería; para productores familiares o de hasta 500 Hás. CONEAT 
100 y apicultores registrados en el Registro Nacional de Propietarios de 
Colmenas para los departamentos y seccionales policiales que se determinan. 

  

 

LEY No. 20.001.- Modifícase el art. 12 de la Ley 18.621, de 25 de octubre de 
2009, relativo a la integración de los Comités Departamentales de Emergencia.  

 

LEY No. 20.007.- Sustitúyese el art. 49 de la Ley 15.939, de 28 de diciembre de 
1987, a fin de habilitar a las profesiones de ingeniero forestal y de técnico 
terciario forestal para firmar planes de manejo y ordenación para las labores de 
explotación y regeneración de bosques.  

 

MGAP – DGSA - Resolución No. 1.143/021-  Autorízase el nuevo modelo de 
Declaración que acompañará la solicitud para la Renovación de Registro de 
Productos Fitosanitario  

 

MGAP – DGSG - Resolución No. 313/021.- Sustitúyese la redacción del numeral 
2.2. de la Resolución de esta Dirección General 157/019, de fecha 5 de junio de 
2019. 

 



MGAP – DGSG - Resolución Ni. 314/021.- Amplíase la autorización otorgada por 
Resolución 311/021 de 21 de diciembre de 2021 a la División Sanidad Animal, a 
extender autorizaciones a pastoreo de animales en la vía pública, a solicitud de 
los productores ganaderos cuyos establecimientos se encuentren afectados por 
la situación climática adversa, y estén ubicados en todas las seccionales 
policiales del país, exceptuando al departamento de Montevideo.  

 

INAC – Resolución No.22/001.- Prorrogar la vigencia del numeral 1° de la 
resolución R.#21/072 de 29 de junio de 2021 

 

MGAP - Resolución S/n.- Sustitúyese el numeral 1° de la Resolución Ministerial 
1840/021, de 30 de diciembre de 2021, y apruébase el anexo en el que se 
determinan los potenciales beneficiarios a los efectos de la Emergencia. 

 

MGAP - Resolución S/n.- Amplíase por el término de noventa días la Declaración 
de Emergencia Agropecuaria efectuada por Resoluciones Ministeriales 1840/021 
y 1841/021, ambas de fecha 30 de diciembre de 2021, para los rubros ganadería, 
lechería, apicultura y forestal, en los departamentos y seccionales policiales que 
se determinan. 

 

MGAP – DGSA - Resolución No. 1321/022 - Regúlase el uso de los ingredientes 
activos que se determinan, para el control de Pulgón Amarillo en sorgo. 

 

MGAP - Resolución S/n.- Amplíase la Declaración de Emergencia Agropecuaria 
incorporando a las seccionales policiales que se determinan, de los 
departamentos de Durazno, Florida, Paysandú y Río Negro. 

 

BPS - ATYR - comunicado n.º 1/2022, que contiene información sobre la 
prórroga para el pago de las contribuciones especiales de seguridad social 
correspondientes al tercer cuatrimestre de 2021 para los contribuyentes de la 
aportación Rural, que fue establecida por el decreto 14/022, del 11 de enero de 
2022. 

 

MTSS - Decreto 14/022.de 11 de enero de 2022.- Prorrógase hasta el 28 de 
febrero de 2022, el vencimiento de las contribuciones especiales de seguridad 
social generadas por las actividades comprendidas en las disposiciones de la 
Ley No. 15.852, por la emergencia agropecuaria. 

 

MGAP - Resolución S/n.- Declárase la Emergencia Agropecuaria para el rubro 
Avícola en todo el territorio nacional, por el término de noventa días; amplíase la 
Declaración de Emergencia Agropecuaria efectuada por las Resoluciones 



Ministeriales que se determinan, e incorpóranse en la misma, en los rubros 
ganadería, lechería y apicultura los departamentos y seccionales policiales que 
se detallan. 

 

Decreto No. 38/022 de 24 de enero de 2022.- Se establece un protocolo de 
actuación para trabajadores rurales para cuando ocurran fenómenos 
meteorológicos adversos.  

 

MTSS - Decreto No. 38/022.- Apruébase un Protocolo genérico para trabajo en 
condiciones climáticas adversas en el medio rural. 

 

MEF - Resolución No. 140/2022 - Fíjanse, a partir del 1º de febrero de 2022, los 
nuevos valores por kilo de venta al público de carne bovina y ovina y sus 
menudencias, a efectos de la percepción del IVA, así como el IVA que deben 
tributar quienes vendan al público el producido de la faena por ellos realizada de 
animales de su propiedad. 

 

MEF - Resolución No. 141/2022 - Dispónese que en los casos de faena a façón, 
autoabasto o cuando la planta de faena no abasteciera directamente a la 
carnicería o al establecimiento industrializador, los precios fictos por kilo, por el 
mes de febrero de 2022, a efectos de la liquidación de los impuestos respectivos, 
son los que se determinan. 

 

MEF - Resolución No. 142/2022 - Fíjanse los valores fictos vigentes a partir del 
1º de febrero de 2022, aplicables al régimen de percepción del IVA, 
correspondiente a la comercialización de aves de las especies que se indican. 

 

FEBRERO 

 

MGAP - Resolución S/n.- Declárase la Emergencia Agropecuaria, por vientos y 
turbonadas, para el rubro hortícola bajo cubierta, en todo el territorio nacional, 
por el término de noventa días.  

 

MGAP – Resolución No. 135/022.- Determínanse los requisitos fitosanitarios 
para la introducción al país de PAPA (Solanum tuberosum) SEMILLA, código de 
producto SOLTU21501024, procedente de CHILE. 

  

MGAP – Resolución No. 136/022.- Apruébanse las Directivas Generales para la 
Producción Integrada de Uva de Mesa. 



  

MGAP – Resolución No. 138/022.- Apruébanse las Directivas Generales para la 
Producción Integrada de Uva de Vino.  

 

MGAP – DGSG -Resolución No. 22/022.- Apruébanse los Requisitos de 
bioseguridad y el Procedimiento para la habitación, ampliación y refrendación de 
establecimientos avícolas.  

 

MGAP – DGSG - Resolución No. 26/022. - Apruébese el Procedimiento para la 
habilitación sanitaria y refrendación de establecimientos dedicados a la 
cuarentena de animales de las especies bovina y ovina con destino a 
exportación. 

 

MGAP – DGSG - Resolución No. 29/022.- Establécese con carácter obligatorio 
la vacunación contra la Fiebre Aftosa de todas las categorías bovinas, en el 
período que se determina.  

 

 MA - Decreto No. 62/022.- Modifícase el Decreto 182/013, que refiere a residuos 
sólidos industriales y asimilados. 

 

LEY No. 20.024 de 23 de marzo de 2022 – Se exonera del Impuesto al Valor 
Agregado por un plazo de 30 días a las enajenaciones de carne vacuna fresca, 
congelada o enfriada del corte asado de 10 a 13 costillas. 

 

MGAP – DGSA – Resolución No. 174/022.- Extiéndese el plazo de aplicación de 
la Resolución DGSA Nº 253 de 9 de marzo de 2021, que establece un Límite 
Máximo de Residuos para Imazalil en Pera y Manzana con destino a su 
comercialización en el mercado interno. 

 

MEF - DGI - Resolución No. 242/2022 - Fíjanse, a partir del 1º de marzo de 2022, 
los nuevos valores por kilo de venta al público de carne bovina y ovina y sus 
menudencias, a efectos de la percepción del IVA, así como el IVA que deben 
tributar quienes vendan al público el producido de la faena por ellos realizada de 
animales de su propiedad. 

 

MEF – DGI - Resolución No. 243/2022 - Dispónese que en los casos de faena a 
façón, autoabasto o cuando la planta de faena no abasteciera directamente a la 
carnicería o al establecimiento industrializador, los precios fictos por kilo, por el 
mes de marzo de 2022, a efectos de la liquidación de los impuestos respectivos, 
son los que se determinan. 



 

MEF – DGI - Resolución No. 244/2022 - Fíjanse los valores fictos vigentes a 
partir del 1º de marzo de 2022, aplicables al régimen de percepción del IVA, 
correspondiente a la comercialización de aves de las especies que se indican. 

  

 

MARZO 

 

MEF -Decreto No. 68/022 de 25 de febrero de 2022.- Se otorga a los productores 
de ganado bovino y ovino que no tributen IRAE la devolución del IVA por 
adquisiciones de gasoil destinadas a éstas, a partir del 1º de marzo de 2022 y 
por el plazo de un año. 

 

MEF – Decreto No. 69/022 de 25 de febrero de 2022.- .- Se otorga a los 
productores de leche, arroz, flores, frutas y hortalizas y apícolas, que no tributen 
IRAE la devolución del IVA por adquisiciones de gasoil destinadas a éstas, a 
partir del 1ero. de marzo de 2022 y por el plazo de un año. 

  

MTSS – Decreto No. 70/022 de 25 de febrero de 2022.- Prorrógase hasta el 15 
de abril de 2022 el vencimiento de las contribuciones especiales de seguridad 
social para los contribuyentes que desarrollen explotaciones agropecuarias en 
inmuebles localizados en el departamento de Artigas. 

 

MGAP – DGSG – Resolución No. 39/022.- Autorízase a la División Sanidad 
Animal a extender autorizaciones a pastoreo de animales en la vía pública, a 
solicitud de los productores ganaderos cuyos establecimientos se encuentren 
afectados por la situación climática adversa, en los departamentos que se 
determinan. 

 

Decreto No, 73/022 de 28 de marzo de 2022.- Se fija a partir del 1 de marzo de 
2022, la prestación pecuniaria del Fondo de Financiamiento y Desarrollo 
Sustentable de la Actividad Lechera. 

 

Decreto No. 80/022 de 3 de marzo de 2022.- Se modifica el artículo 1 del Decreto 
No, 197/979 de 4 de abril de 1979, relativo a la incorporación a la nómina de 
insumos agropecuarios, las importaciones de “Equipo de trabajo con abejas con 
careta incluida.”. 

 



MGAP – DGSG – Resolución No. 41/022.- Apruébase la “Norma Reglamentaria 
de requisitos sanitarios y de bienestar animal para la habilitación de buques para 
transporte de bovinos, ovinos y caprinos”.  

 

MGAP – DGSA - Resolución No. 199/022.- Modifícase el numeral 1° de los 
literales e.4 y e.6, de la Resolución DGSA 137/022, de fecha 9 de febrero de 
2022.  

 

MGAP – DGSA - Resolución No. 247/022.- Amplíanse las exigencias previstas 
para la habilitación de aplicadores de productos fitosanitarios por vía aérea o 
terrestre, incluyendo como requisito preceptivo la efectiva realización de los 
cursos correspondientes cuya acreditación se efectuará mediante la 
presentación de fotocopia del carné asignado al finalizar el correspondiente 
curso.   

 

MGAP – DGSA – Resolución No. 270/022.- Apruébanse los requisitos técnicos 
para el Registro de Insumos orgánicos especiales: Bioestimulantes de origen 
orgánico (sustancias húmicas, aminoácidos, extractos de algas y extractos 
vegetales).  

 

MA - Resolución S/n.- Apruébase el documento "Criterios para la clasificación de 
proyectos forestales", de febrero de 2022. 


