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Montevideo, 06 6 AGO 2018 
VISTO: lo dispuesto por los artículos 11 y 13 del Convenio 

Marco de la Organización Mundial de la Salud, para el Control 

de Tabaco, ratificado por ley N° 17.793 de 16 de julio de 2004 

y el artículo 7 de la ley N° 18.256 de 6 de marzo de 2008;------

RESUL T ANDO: I) que es cometido del Ministerio de · Salud 

Pública, como órgano rector de las políticas sanitarias, 

advertir a los consumidores de productos de tabaco sobre las 

consecuencias en su salud y en la comunidad, dado el peso 

que tiene el tabaquismo en el conjunto de las enfermedades no 

transmisibles, responsable de la mayor carga de morbi-

mortalidad en el país;------------------------------- ------------------
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II) que estudios internacionales liderados por 

la Organización Mundial de la Salud demuestran que el 

empaquetado y etiquetado de productos de tabaco tiene 

incidencia directa en el aumento o disminución del consumo 

de tabaco·---------------------------------------------------------------' 
III) que es imperativo proteger a las nuevas 

generacwnes del hábito de fumar por existir evidencia 

científica sobre sus consecuencias, evitando su consumo y 

desestimulándolo, lo que implica una progresividad en la 

regulación;--------------------------------------------------------------

IV) que la cajilla de cigarrillos, el paquete y el 

producto son medios importantes para su promoción y 

transmisión de mensajes sobre sus características, colores, 

sabores, entre otros, por lo que se estima necesario reducir el 

atractivo de las mismas a partir del empaquetado homogéneo, 

sin referencia de descriptores, colores o tipografias referidas a 

la marca, con excepción de los pictogramas y advertencias 

sanitarias del Ministerio de Salud Pública, siguiendo las 

directrices aprobadas por la Organización Mundial de la Salud 

para la aplicación de los artículos 11 y 13 del Convenio Marco 

para el Control de Tabaco;-------------------------------------------

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en 

el artículo 44 de la Constitución de la República, el Convenio 

Marco de la Organización Mundial de la Salud, para el Control 



de Tabaco, ratificado por la Ley N° 17.793 de 16 de julio de 

2004, Ley No. 9.202 de 12 de enero de 1934, Ley No. 18.256 de 

6 de marzo de 2008 y el Decreto No. 284/008 de 9 de junio de 

2 008;--------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Sin perjuicio del proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento hace casi un a¶o, el decreto firmado este lunes 6 por el presidente V§zquez unifica la presentaci·n de las cajillas y elimina cualquier elemento distintivo o que sugiera reducci·n de da¶os, inform· el ministro de Salud P¼blica, Jorge Basso. Las empresas tabacaleras dispondr§n de seis meses para concretar el cambio, del que Uruguay ser§ pionero en Am®rica, a¶adi·.  Jorge Basso  Pie de foto: Jorge Basso    En di§logo con la Secretar²a de Comunicaci·n Institucional, Basso record· que el Poder Ejecutivo envi· hace un a¶o al Parlamento un proyecto de ley para implementar el etiquetado neutro o gen®rico de las cajillas de cigarrillos, de acuerdo con lo establecido en los art²culos 11 y 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS).    El ministro de Salud P¼blica a¶adi· que, sin perjuicio del debate parlamentario, el presidente Tabar® V§zquez firm· este lunes 6 en el Consejo de Ministros un decreto para avanzar en la implementaci·n de esa medida.    La normativa establece un dise¶o gen®rico para las cajillas, en el que se elimina toda referencia a marcas en el interior y exterior de los productos, y reglamenta el uso de un ¼nico color (el marr·n), as² como los textos, el tama¶o de las letras y su ubicaci·n. Las advertencias seguir§n ocupando el 80 % del espacio de las cajillas. Las empresas tabacaleras dispondr§n de seis meses para concretar las modificaciones, precis· Basso.    A nivel mundial, Gran Breta¶a, Irlanda, Australia y Francia se destacan entre los pa²ses que ya implementan esta medida con resultados positivos. En Am®rica, Uruguay ser§ el primero en hacerlo, destac· el ministro.    Estas acciones conforman la pol²tica p¼blica de lucha contra el consumo de tabaco iniciada por el presidente V§zquez en 2005, durante su primera administraci·n. La creaci·n de ambientes libres de humo de tabaco, las campa¶as educativas y la prohibici·n de emitir publicidad ñhan dado resultado, porque, cuando uno mira la evoluci·n de la prevalencia en la poblaci·n uruguaya de fumadores de tabaco, hay una clara tendencia a la baja, que contin¼aò, indic·.

DECRETA: 

Artículo 1°.- Incorpórase al artículo so del Decreto No 284/008 

de 9 de junio de 2008, en la redacción dada por el 

artículo 4 o del Decreto No. 317/ O 14 de 3 de 

noviembre de 2014 los siguientes incisos:---------

"Queda también prohibido que en los paquetes y 

etiquetas de los productos de tabaco se 

promocwnen los mismos de manera falsa, 

equívoca o engañosa o que pueda inducir a error 

con respecto a sus características, efectos sobre la 

salud, riesgos o emisiones.----------------------------

Dispónese el empaquetado, etiquetado y diseño 

neutro o genérico de todos los productos de tabaco 

y la uniformidad de los envases de cada tipo de 

producto, con el objetivo de reducir el atractivo del 

producto para el consumidor, eliminar la 

publicidad y promoción del tabaco, así como las 

posibilidades de inducir a error o engaño al 



consumidor respecto a que un producto es menos 

nocivo que otro, e incrementar la visibilidad y 

efectividad de las advertencias sanitarias.----------Sin perjuicio del proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento hace casi un a¶o, el decreto firmado este lunes 6 por el presidente V§zquez unifica la presentaci·n de las cajillas y elimina cualquier elemento distintivo o que sugiera reducci·n de da¶os, inform· el ministro de Salud P¼blica, Jorge Basso. Las empresas tabacaleras dispondr§n de seis meses para concretar el cambio, del que Uruguay ser§ pionero en Am®rica, a¶adi·.  Jorge Basso  Pie de foto: Jorge Basso    En di§logo con la Secretar²a de Comunicaci·n Institucional, Basso record· que el Poder Ejecutivo envi· hace un a¶o al Parlamento un proyecto de ley para implementar el etiquetado neutro o gen®rico de las cajillas de cigarrillos, de acuerdo con lo establecido en los art²culos 11 y 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organizaci·n Mundial de la Salud (OMS).    El ministro de Salud P¼blica a¶adi· que, sin perjuicio del debate parlamentario, el presidente Tabar® V§zquez firm· este lunes 6 en el Consejo de Ministros un decreto para avanzar en la implementaci·n de esa medida.    La normativa establece un dise¶o gen®rico para las cajillas, en el que se elimina toda referencia a marcas en el interior y exterior de los productos, y reglamenta el uso de un ¼nico color (el marr·n), as² como los textos, el tama¶o de las letras y su ubicaci·n. Las advertencias seguir§n ocupando el 80 % del espacio de las cajillas. Las empresas tabacaleras dispondr§n de seis meses para concretar las modificaciones, precis· Basso.    A nivel mundial, Gran Breta¶a, Irlanda, Australia y Francia se destacan entre los pa²ses que ya implementan esta medida con resultados positivos. En Am®rica, Uruguay ser§ el primero en hacerlo, destac· el ministro.    Estas acciones conforman la pol²tica p¼blica de lucha contra el consumo de tabaco iniciada por el presidente V§zquez en 2005, durante su primera administraci·n. La creaci·n de ambientes libres de humo de tabaco, las campa¶as educativas y la prohibici·n de emitir publicidad ñhan dado resultado, porque, cuando uno mira la evoluci·n de la prevalencia en la poblaci·n uruguaya de fumadores de tabaco, hay una clara tendencia a la baja, que contin¼aò, indic·.

. "---------------------------------------

Artículo 2°.- El presente decreto entrará en vigor a los seis 

meses de su promulgación.---------------------------

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese.----------------------------
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