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también comunicada al Banco Central de Uruguay, el que trasladará
la información que resulta de la misma a las instituciones emisoras
de medios de pago electrónicos dentro del término de 48 horas. Los
emisores deberán efectivizar las restricciones previstas en el artículo 1º
dentro del término de 48 horas de recibida la comunicación por parte
del organismo regulador.
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ARTÍCULO 6º.- A los efectos de facilitar la aplicación de lo previsto
en el presente decreto, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
confeccionará una lista identificando las entidades que presten servicios
de juego de azar o apuestas on line no autorizados, la que actualizará
periódicamente y comunicará al Banco Central del Uruguay.
7
ARTÍCULO 7º.- En casos graves y fundados la Dirección Nacional
de Loterías y Quinielas podrá ordenar el bloqueo de la dirección
de dominio / uniform resource locator (URL) en forma preventiva,
sin perjuicio de continuar la instrucción del asunto y otorgar
oportunamente la vista correspondiente. El bloqueo preventivo de la
URL no podrá exceder el término de un año. Vencido dicho plazo la
medida quedará sin efecto salvo que se hubiese adoptado resolución
definitiva dentro del plazo referido anteriormente.
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ARTÍCULO 8º.- Quedan comprendidos en el presente Decreto
reglamentario la prestación de servicios de juegos de azar o apuestas on
line operados por internet o por cualquier otra modalidad de tecnología
de la información que no requiera la presencia física del apostador y
que no hubiere sido autorizado por la autoridad competente.
A los efectos de la presente reglamentación, se entenderá por
juego autorizado aquellos juegos o apuestas previstos y expresamente
autorizados por el Estado y cuyo explotador u operador lo ejerce en
forma concesionada, mediante una habilitación previa; y cuyo canal
de comercialización o modalidad de apuestas posea asimismo la
correspondiente autorización o habilitación de la autoridad competente.
9
ARTÍCULO 9º.- Queda prohibida la publicidad, patrocinio o
promoción bajo cualquier forma de los juegos de azar o apuestas on
line y la publicidad o promoción de los operadores de juego, cuando
se carezca de la autorización a que hace referencia el inciso segundo
del artículo precedente.
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ARTÍCULO 10.- Queda prohibido el anuncio, la circulación o la
venta de todo otro concurso de pronósticos deportivos que no sean
aquellos autorizados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Quedan incluidas en las citadas prohibiciones las siguientes
situaciones:
a) El envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación
electrónica equivalente.
b) La inclusión de anuncios u otras modalidades publicitarias
de los juegos en medios de comunicación y otros soportes
publicitarios.
c) La actividad del patrocinio en acontecimientos deportivos.
d) La instalación de carteles publicitarios de actividades de juego
en los lugares en que se celebren acontecimientos públicos.
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ARTÍCULO 11.- La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el
ejercicio de la potestad administrativa, podrá requerir o intimar el cese
de la publicidad de las actividades de juego, dirigiéndose a la entidad a
través de la cual se realiza la misma sea ésta deportiva, cultural gremial
o de cualquier naturaleza, agencia de publicidad, prestador de servicios
de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o
servicio de la sociedad de la información correspondiente, indicándole
en forma fundada la infracción de la normativa aplicable. La reiteración
de la conducta infraccional, previa vista, dará lugar a la aplicación de
multas, la que quedará graduada según la gravedad y los antecedentes
del infractor en 10.000 UI (diez mil unidades indexadas) a 20:000.000
UI (veinte millones de unidades indexadas).
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ARTÍCULO 12.- Facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas a
través de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas a llevar adelante
las campañas publicitarias, comunicaciones y recomendaciones que
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estime pertinentes en el marco de las disposiciones legales que se
reglamenten.
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ARTÍCULO 13.- El presente Decreto regirá a partir del 1º de enero
de 2018, salvo lo dispuesto en el último inciso del artículo 1º.
14
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período
2015-2020; PABLO FERRERI.
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Decreto 372/017
Incorpórase al Anexo I del Decreto 19/017, el ítem arancelario “Pasta
concentrada de tomate con un contenido de sólidos solubles naturales
totales superior o igual al 27% en peso”.
(56*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
		MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Montevideo, 22 de Diciembre de 2017
VISTO: que el Decreto Nº 19/017 de 24 de enero de 2017, establece
los ítems arancelarios que disponen de tasa de devolución de tributos
a las exportaciones.
CONSIDERANDO: que corresponde acceder a la solicitud de
incorporación del producto con ítem arancelario 2002.90.90.11 “Pasta
concentrada de tomate con un contenido de sólidos solubles naturales totales
superior o igual al 27% en peso”.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por
el artículo 2º de la Ley Nº 16.492 de 2 de junio de 1994, en la redacción
dada por el artículo 362 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013
y sus decretos reglamentarios,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
1
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al Anexo I del Decreto Nº 19/017 de
24 de enero de 2017, la siguiente posición arancelaria:
NCM
%
2002.90.90.11
3
2
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior regirá para
las operaciones de exportación embarcadas a partir de la vigencia del
presente Decreto.
3
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período
2015-2020; DANILO ASTORI; CAROLINA COSSE; ENZO BENECH.
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Decreto 373/017
Incorpórase al Anexo I del Decreto 19/017, el ítem arancelario “Malta
sin tostar, entera o partida, los demás”.
(57*R)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
		MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Montevideo, 22 de Diciembre de 2017
VISTO: que el Decreto Nº 19/017 de 24 de enero de 2017, establece

