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01/06/2022

Resolución 514/022 MGAP Apruébase para productos de origen vegetal in natura y alimentos
para animales, para todos aquellos plaguicidas que no tengan límite máximo de residuos (LMR)
fijado en la normativa nacional o en el CODEX ALIMENTARIUS, los que se determinan.

03/06/2022

Resolución 22/049 INAC Establécense los nuevos costos de las tarifas por los trámites relativos
a las carnicerías a cargo del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y su régimen de facilidades de
pago.

06/06/2022

Resolución  N°  612/022  DGSA Mantiénese  la  obligatoriedad  de  las  pruebas  de  latencia
(cámaras de forzamiento) para Phyllosticta citricarpa en naranjas de la variedad "Valencia" con
destino a la Unión Europea.

08/06/2022

Resolución  N°  7/022  DGDR Renovación  de  la  inscripción  y  habilitación  de
CALUPROCERD en RENAOH. 

09/06/2022

Resolución N° 458/022 MA Designación de responsables de la transparencia activa y
pasiva por Ministerio de Ambiente

13/06/2022

Resolución  N°  523/022 MGAP  Dispónese  que  la  Declaración  Anual  de  Existencias  de
Ganado y Frutos del  País,  al  30 de junio de 2022,  la  cual  tiene carácter de expresamente
requerida, deberá realizarse indefectiblemente entre el 1° y el 31 de julio de 2022 inclusive, vía
web por intermedio del portal del SNIG. 

Decreto 188/022 MEF Prorrógase por doce meses el plazo dispuesto en el art. 1º del Decreto
174/021, por el cual se fijó la tasa de detracción para las exportaciones de cueros bovinos en
un 0%



16/06/2022

Resolución N° 672/022 DGSA Dispónese que las personas físicas o jurídicas que presten
servicios  a  terceros  y  realicen  aplicaciones  terrestres  de  productos  fitosanitarios  de  uso
agrícola en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras), cultivos forestales y cultivos
hortifrutícolas, deberán registrar las aplicaciones que realicen, antes o hasta 7 días corridos
luego de haber sido realizada dicha aplicación. 

Resolución  N°  673/022  DGSA Apruébase  en  forma  transitoria  el  listado  de  insumos  e
ingredientes activos aptos para su utilización en la Producción Orgánica.

Resolución N° 674/022 DGSA - Apruébanse las tarifas para todos los servicios prestados por
la Dirección General de Servicios Agrícolas, a regir a partir del 1° de julio de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2022.

22/06/2022

Resolución N° 84/022 DGSG Autoriza la importación de carne bovina con hueso desde
la República Federativa de Brasil.

Resolución N° 686/022 DGSA Insumos de Monitoreo de Plagas.

23/06/2022

Resolución N° 85/022 DGSG Autoriza la importación de carne bovina sin hueso desde
la República Federativa de Brasil.

28/06/2022

Resolución 84/022 MGAP Autorízase la importación de carne bovina con hueso, enfriada o
congelada, desde la República Federativa de Brasil.

Resolución 85/022 MGAP Autorízase la importación de carne bovina sin hueso, enfriada o
congelada, desde la República Federativa de Brasil.

29/06/2022

Resolución 142/022 MGAP Desígnanse integrantes en el Directorio del Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INAVI).


