
NORMAS DERECHO AGRARIO

Octubre - 2022

04/10/2022

Resolución  32/022  MGAP Apruébase  la  renovación  de  la  inscripción  y  habilitación  de  la
Cooperativa Pesquera de Consumo Andresito, en el RENAOH por un plazo de tres años.

05/10/2022

Resolución 150/022 MGAP Amplíase el  período de suspensión transitorio  dispuesta por  la
Resolución DGSG 269/020,  relativo a la  suspensión de uso,  tenencia,  fabricación para  uso
interno,  venta,  comercialización  e  importación  de  productos  veterinarios  que  contengan
Estradiol en la forma que se determina.

07/10/2022

Resolución 1.053/022 MGAP Exceptúase de lo dispuesto en la Resolución DGSA 60/019, de 9
de abril de 2019, a las formulaciones hormiguicidas con una concentración menor al 0,5% de
ingrediente activo.

Resolución 153/022 MGAP Apruébase el "Procedimiento para determinar la aceptabilidad de
animales muestreados dentro del Código 001 para EEUU".

14/10/2022

Resolución S/n MA Apruébase la Evaluación Ambiental Estratégica de la “Revisión Parcial de
las  Directrices  Departamentales  de  Ordenamiento  Territorial  y  Desarrollo  Sostenible  del
Departamento de Tacuarembó”.

19/10/2022

Decreto 299/022 MEF Constitúyese el Grupo de Trabajo para la cooperación y coordinación
interministerial, a efectos de potenciar la emisión soberana de Bonos Indexados a Indicadores
de Cambio Climático, y apruébase el proyecto de Acuerdo correspondiente.

Decreto 322/022 MEF Sustitúyese el art. 1° del Decreto 299/022, de fecha 19 de setiembre de
2022,  por  el  que  se  constituye  el  Grupo  de  Trabajo  para  la  cooperación  y  coordinación
interministerial, a efectos de potenciar la emisión soberana de Bonos Indexados a Indicadores
de Cambio Climático.

Resolución 36/022 MGAP Apruébase la inscripción y habilitación de la Sociedad de Fomento
Rural Curticeiras , en el RENAOH por un plazo de dos años.



24/10/2022

Decreto 333/022 MEF Dispónese la emisión de títulos de deuda de la República Oriental del
Uruguay en el mercado internacional, regidos por ley extranjera e indexados a indicadores de
cambio climático, por el monto y el plazo que se determinan.

25/10/2022

Resolución S/n MA Modifícase la  Resolución Ministerial  1708/013 de 23 de diciembre de
2013, que excluye a las industrias manufactureras de la clasificación C-2395 de la obligación de
presentar el PGRS en las condiciones que se determinan. 

Resolución 1.090/022 MGAP Modifícase el nral. 4° lit. D de la Resolución 686/022, relativo al
Catálogo de Insumos para Monitoreo de Plagas.

26/10/2022

Resolución 45/022 MGAP Apruébase la renovación y habilitación de la Sociedad de Fomento
Rural de Progreso, en el RENAOH, por un plazo de dos años.

27/10/2022

Resolución  S/n  MGAP Declárase  la  Emergencia  Agropecuaria  para  los  rubros  ganadería,
lechería, horticultura, fruticultura y agricultura, en todo el territorio nacional, (zona rural) por
el plazo que se determina.

28/10/2022

Resolución  1.119/022  MGAP Autorízase  el  uso  de  forma  excepcional,  de  los  productos
registrados  y  formulados  a  base  de  los  ingredientes  activos:  Spirotetramat,  Pirimicarb  y
Sulfoxaflor para el control del pulgón ceniciento (Brevicoryne brassicae) en los cultivos de colza
(Brassica napus L) y mostaza etíope (Brassica carinata I.).

31/10/2022

Resolución  243/022  MDS Adjudícase  el  llamado  a  la  Licitación  Pública  14/2021,  para  la
atención  de  hasta  siete  colmenas  en  la  ciudad  de  Montevideo,  dos  colmenas  en  el
departamento  de  Canelones  y  un  Centro  de  Estadía  Transitoria  en  Montevideo,  a  la
FUNDACIÓN PLENARIO DE MUJERES DEL URUGUAY.


