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05/09/2022

Resolución  S/n  MA Apruébase  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica  del  "Plan  Parcial  de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del entorno del estadio Atilio Paiva Olivera y
la ribera central del arroyo Cuñapirú"

Decreto 274/022 MEF Fíjase el valor del Índice Medio del Incremento de los Precios de Venta
de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 30 de junio de 2022.

Decreto 279/022 MGAP  Modifícanse los Decretos 31/021 y 32/021, en virtud de la necesidad
de actualizar las condiciones de comercialización de los productos cárnicos no aptos para el
consumo humano destinados al consumo animal para fomentar la transparencia comercial.

08/09/2022

Resolución 938/022 MGAP  Dispónese que el ingreso al país de fruto natural de Capsicum
spp.,  código de producto -CPSSS10801043, procedente de PERÚ cualquiera sea el  régimen
aduanero aplicable, deberá cumplir con los requisitos que se determinan.

Resolución  958/022  MGAP Autorízase  el  uso,  de  forma excepcional  para  tratamientos  de
prevención en palmeras con ausencia del insecto Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo),
basados en endoterapia (tratamiento por difusión), de los productos que se determinan.

Resolución  959/022  MGAP Dispónese  que  quienes  realicen  aplicaciones  de  productos
fitosanitarios  de  uso  agrícola  en  cultivos  propios,  sean  los  mismos  extensivos  (cereales,
oleaginosas y forrajeras) o cultivos forestales, con equipos terrestres de tanque mayor o igual
a 1000 litros y equipos aéreos, deberán inscribirse en el Registro Único de Operadores (RUO).

09/09/2022

Resolución 117/022 MGAP Autorízase a la División Sanidad Animal a extender autorizaciones
para pastoreo de animales en la vía pública, a solicitud de los productores ganaderos cuyos
establecimientos se encuentren afectados por la situación climática adversa, en las zonas que
se determinan.

15/09/2022

Resolución  23/022  MGAP  Apruébase  la  renovación  de  la  inscripción  y  habilitación  de  la
Sociedad de Fomento Rural Chacras de Porongos, en el RENAOH por un plazo de dos años.

16/09/2022



Resolución #22/086 INAC Prorrógase la exoneración del costo de trámites en carnicerías del
interior del país.

20/09/2022

Resolución 986/022 MGAP Apruébanse los Requisitos para la Verificación y Autorización de
ingreso y/o comercialización de fertilizantes destinados a cultivos en viviendas, jardinería y
césped. 

Resolución 29/022 COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY Prorrógase la veda para
la  protección de la  especie  Dorado (Salminus brasiliensis)  en sus  modalidades comercial  y
deportiva.

Resolución 3.727/022 IM Promúlgase el Decreto Departamental 38.107, por el que se faculta a
la  Intendencia  a  extender  el  plazo  de  tolerancia  hasta  el  31  de  agosto  de  2023,  para  la
fiscalización  del  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  Departamental  35.624,  con
relación  a  los  comercios  o  establecimientos  que  realicen  comercialización  mayorista
hortofrutícola.

21/09/2022

Decreto 286/022 MGAP Fíjase a partir del 1° de setiembre de 2022 el nuevo importe de la
prestación pecuniaria que financia el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la
Actividad Lechera (FFDSAL).

22/09/2022

Decreto  296/022  MGAP  Extiéndese,  una  vez  cancelada  la  cesión  o  titularización  de  los
ingresos del FFDSAL, la vigencia de la prestación pecuniaria por hasta un máximo de 24 meses,
con el objetivo de efectuar los ajustes que correspondan entre las cuentas personales de los
productores.

Decreto 297/022 MGAP  Modifícase el Decreto 456/021, de fecha 29 de diciembre de 2021,
por el que se aprueba el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones del Instituto Nacional de Colonización.

Decreto  298/022  MGAP Fíjanse  los  criterios  generales  que  deberán  reunir  los  proyectos
productivos a ser presentados por parte de los colonos y el procedimiento de aprobación de
los mismos, a los efectos de tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el subsidio y la
garantía legalmente establecidos, en el marco del art. 310 de la Ley 19.996, de fecha 3 de
noviembre de 2021.

26/09/2022

Decreto 305/022 MGAP Reglaméntase el art. 5 de la Ley 20.052, de fecha 24 de junio de 2022,
relativo a la integración de la Junta Directiva de la Central Hortícola del Norte.



30/09/2022

Resolución S/n. MA  Créase la “Distinción Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, que será
otorgado  a  prestadores  de  servicios  turísticos  que  cumplan  con  las  condiciones  que  se
determinan.


