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VISTO: lo d ispuesto  por Ley N° 17.793, de 16 de ju lio  de 2004 y la

Ley N° 18.256, de 6 de m arzo de 2008 ;----------------------------------------------

RESULTANDO: I) que la Ley N° 17.793, de 16 de ju lio  de 2004, 

aprobó el Convenio Marco de la O rganización M undial de la Salud 

(OMS) p a ra  el Control del Tabaco, con el objetivo de proteger a  las 

generaciones p resen tes y fu tu ras  con tra  las consecuencias san ita rias , 

sociales, am bien ta les y económ icas del consum o de tabaco  y la 

exposición al hum o de tabaco ;----------------------------------------------------------

II) que la Ley N° 18.256, de 6 de m arzo de 2008,

refiere a  las m edidas tend ien tes al control del tabaco a  fin de reducir 

de m an era  co n tinua  y su s tan c ia l la prevalencia de su  consum o y la 

exposición al hum o del m ism o, de acuerdo con lo d ispuesto  por el 

Convenio Marco de la OMS;-------------------------------------------------------------

III) que en las D irectrices Parciales p a ra  la aplicación

de los artícu los 9 y 10 del referido Convenio Marco, sobre 

reglam entación del contenido de los p roductos de tabaco y 

reglam entación de la divulgación de inform ación sobre los p roductos 

de tabaco  respectivam ente, se estableció en el num era l 3 .4 .2  que: 

“Las P artes deberían  considerar la posibilidad de exigir a  los 

fabrican tes e im portadores de tabaco  que revelen con u n a  

periodicidad determ inada, p a ra  cada  m arca  den tro  de u n a  fam ilia de 

m arcas, inform ación sobre el volum en de ven tas en u n id ad es  (por 

ejemplo, el núm ero  de cigarrillos o cigarros, o el peso del tabaco  p a ra  

arm ar)”;-------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: que re su lta  fundam en ta l p a ra  el Program a 

Nacional p a ra  el Control de Tabaco (PNCT) de la D irección G eneral de 

la Salud del M inisterio de Salud Pública, d isponer de inform ación de 

m ercado exacta  a  los efectos de m onito rear la m agn itud  del consum o 

así como las p a u ta s  del consum o de tabaco en n u estro  p a ís ;-------------



ATENTO: a lo precedentem ente expuesto, lo establecido en el artículo 

168 de la C onstitución de la República, lo d ispuesto  en la Ley N° 

9202 (Orgánica de Salud Pública), de 12 de enero de 1934 y sus 

concordan tes, en la Ley N° 17.793, de 16 de julio de 2004, la Ley 

18.256, de 6 de m arzo de 2008 y el artículo 396 de la Ley N° 19.924,

de 18 de diciem bre de 2020;-------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Las com pañías elaboradoras o im portadoras de 

productos de tabaco deberán  p resen ta r an te  el 

Ministerio de Salud Pública u n a  declaración ju rad a , 

dirigida al Program a Nacional p a ra  el Control de 

Tabaco (PNCT), en la cual se indicará la can tidad  de 

un idades vendidas por m es de cada  m arca  y tam año  

de producto de tabaco elaborada o im portada, p a ra  el 

sem estre calendario correspondiente a la declaración. 

El formato y envío de la inform ación deberá ser 

digital, a  través de la planilla electrónica predefinida 

por el Program a Nacional p a ra  el Control de Tabaco 

(PNCT), acom pañado de u n a  no ta  firm ada por el 

responsable de la em presa. La fecha límite p a ra  el 

envío de la inform ación será  60 (sesenta) d ías

después de cerrado el sem estre calendario .---------------

Artículo 2°.- Q uedan com prendidos en la declaración de la 

p resente norm ativa los dispositivos electrónicos p a ra  

la adm inistración  de nicotina que em plean u n a  

tecnología de tabaco calen tado .---------------------------------

Artículo 3°.- El incum plim iento a  lo d ispuesto  en la presente 

norm a facu ltará  al M inisterio de Salud Pública a 

ap licar el régim en sancionatorio  establecido en el
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artículo  396 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciem bre

de 2020 .------------------------------------------------------------------

Artículo 4°.- C om uniqúese, pub líquese .---------------------------------------
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