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Montevideo, 11 de abril de 2022 

Para: CIPU 

Asunto: Mantenimiento de medidas sanitarias para la prevención y control del 

Coronavirus SARS CoV2 en establecimientos y buques habilitados por el 

Departamento de Industria Pesquera. 

Referencias: 

- Decreto del Poder Ejecutivo Nº 106/022, de 5 de abril de 2022. 

- Resolución N° 233/022 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 8 de 

abril de 2022. 

- Fortalecimiento de las medidas en establecimientos de producción cárnica, 

láctea, pesca y acuicultura habilitados para exportar a China con detección 

de un brote de Covid-19. 

Visto lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Nº 106/022, de 5 de abril 

de 2022, en cuanto a dejar sin efecto lo dispuesto por Decreto Nº 93/020, de 13 de 

marzo de 2020 (declaración de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de 

la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2), se informa que el Departamento de 

Industria Pesquera ha dispuesto, en acuerdo con las Autoridades de Gobierno, que 

se deberán mantener aquellas medidas sanitarias que impidan la contaminación por 

el virus del COVID19 de los alimentos y embalajes , en los establecimientos y buques 

habilitados por este Departamento.  

Motiva la presente medida los procedimientos establecidos por las autoridades 

sanitarias de la República Popular China, los cuales implican que deberán 

mantenerse en los mismos términos las medidas preventivas en los establecimiento 

y buques habilitados a exportar productos pesqueros con ese destino, y que dicho 

país importador continuará realizando controles y análisis incluidos los análisis de 

SARS CoV2 que actualmente se realizan en ese destino a las mercaderías exportadas 

y la detección del virus en los envases o productos enviados, así como también ante 

posibles auditorías que las  autoridades sanitarias de ese país determinen. 
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