ESTUDIO NOTARIAL MACHADO

CAMBIOS PRESUPUESTO
CGP
Articulo 39.- Agregase al artículo 11.3 del Código General del Proceso, el
siguiente inciso:
"Las sentencias condicionales o de futuro no podrán contener ni recaer
sobre aquellas materias reservadas constitucionalmente a la iniciativa del
Poder Ejecutivo, que involucren o versen sobre las materias previstas en el
inciso primero del articulo 86 y en el artículo 214 de la Constitución de la
Republica".

GARANTIAS DE ALQUILERES
Articulo 211.- Sustituyese el literal G) del artículo 15 de la Ley N° 9.624, de
15 de diciembre de 1936, por el siguiente:
"G) En los juicios de desalojo promovidos por la Contaduría General de la
Nación en su calidad de fiador, no podrá suspenderse el lanzamiento por
más de treinta días, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 8º del
Decreto-Ley N° 15.3011, de 14 de julio de 1982, en la redacción dada por el

1 Ley 15301- Artículo 8º.- En todos los casos de lanzamiento, por razones de fuerza mayor, el Juez podrá prorrogar el
lanzamiento hasta por ciento veinte días.
Para dicho efecto el Juez tomará especialmente en cuenta que en los inmuebles estén morando menores de hasta
catorce años, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años y que la ejecución del lanzamiento recaiga
en los meses de invierno. (último inciso agregado por el artículo 2º de la ley 17495)
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artículo 2º de la Ley N° 17.495, de 24 de mayo de 2002, interpretada por el
artículo 1º de la misma 2".
Articulo 213.- Sustituyese el artículo 70 de la Ley N° 19.535 3, de 25 de
setiembre de 2017, por el siguiente:
"ARTICULO 70.- El alcance de la garantía otorgada por el Servicio de
Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, previsto por
el artículo 1° de la Ley N° 9.624, de 15 de diciembre de 1936, comprende a
cualquier persona que perciba haberes con cargo a fondos públicos, sobre
los cuales pueda hacerse efectiva la retención del precio y obligaciones
accesorias vinculadas al arriendo de una finca con destino a casa-habitación
del solicitante y su familia, quien deberá contar como mínimo con seis
meses de antigüedad, cualquiera sea el vínculo funcional con la
Administración.
La Contaduría General de la Nación podrá autorizar la fianza, por acto
fundado en las condiciones particulares de cada caso, previo informe
favorable del Servicio de Garantía de Alquileres".

Ley 17495 -Artículo 1º.- Declárase por vía interpretativa que el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 15.301, de 14 de julio
de 1982, es de alcance general.
3 Ley 19535 -Artículo 70.- Establécese que el alcance de la garantía otorgada por el Servicio de Garantía de Alquileres
de la Contaduría General de la Nación, previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 9.624, de 15 de diciembre de 1936,
comprende a cualquier persona que perciba haberes con cargo a fondos públicos, sobre los cuales pueda hacerse
efectiva la retención del precio y obligaciones accesorias vinculadas al arriendo de una finca con destino a casahabitación del solicitante y su familia, quien deberá contar, como mínimo, con un año de antigüedad, cualquiera sea
el vínculo funcional con la Administración.
La Contaduría General de la Nación, podrá autorizar la fianza, por acto fundado en las condiciones particulares de
cada caso, previo informe favorable del Servicio de Garantía de Alquileres.
2

www.estudionotarialmachado.com

ESTUDIO NOTARIAL MACHADO
Articulo 214.- Sustituyese el inciso primero del artículo 108 de la Ley N°
16.226 4, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 165
de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:
""Extiendese la garantía otorgada por el Servicio de Garantía de Alquileres
de la Contaduría General de la Nación a todo empleado u obrero
permanente, dependiente de empleadores privados con solvencia
suficiente, y de personas públicas no estatales, que cuenten como mínimo
con seis meses de antigüedad".
Articulo 215.- Sustituyese el artículo 111 de la Ley N° 16.226 5, de 29 de
octubre de 1991, por el siguiente:
"ARTICULO 111.- Los empleadores privados deberán verter a la Contaduría
General de la Nación, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes,
el monto retenido en el mes anterior.
El incumplimiento de dicha obligación o la falta de comunicación de la
imposibilidad de retener, cualquiera fuera su causa, se sancionará con una
multa entre uno y tres veces del monto correspondiente a la retención. El
Ley 16226 -Artículo 108.- Extiéndese el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación a
todo empleado u obrero permanente con más de dos años de servicio, de personas públicas no estatales y
empleadores privados con solvencia suficiente.
A los efectos de esta ley, se considera empleador privado con solvencia suficiente aquel que, por su actuación en
plaza o sus antecedentes, ofrezca seguridad sobre las retenciones en los salarios y en la versión de ellas a la
Contaduría General de la Nación.
El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones que deberán cumplir los empleadores para ser considerados con
solvencia suficiente.
Exclúyense de los beneficios de esta disposición a los trabajadores rurales y a los empleados domésticos. (redacción del
4

inciso 1º dada por el artículo 165 de la Ley 18362)

Ley 16266 - Artículo 111.- Los empleadores privados deberán verter en la Contaduría General de la Nación, dentro
de los primeros diez días hábiles de cada mes, el monto retenido. El incumplimiento de esta obligación será
sancionado con una multa cuyo importe será entre uno y tres veces el monto correspondiente a la retención, cuyo
producido se verterá a Rentas Generales y se aplicará por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La Contaduría General de la Nación instrumentará mecanismos que faciliten la versión de fondos por parte de los
empleadores privados.
5
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acto administrativo que establezca la sanción será dictado por la Contaduría
General de la Nación y constituirá título ejecutivo, sin necesidad de otro
requisito ni intimación judicial.
Sin perjuicio de la multa aplicada el organismo podrá suspender el ingreso
de nuevos beneficiarios hasta tanto no se regularice la situación por parte
del infractor. En caso de reincidencia, podrá disponerse además la
suspensión por un término de entre seis y doce meses o suprimir la
inscripción de la empresa en el Registro de Empresas Privadas del Servicio
de Garantía de Alquileres".
Articulo 216.- Sustituyese el artículo 167 de la Ley N° 18.3626, de 6 de
octubre de 2008, por el siguiente:
"ARTICULO 167.- El Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría
General de la Nación notificará en forma administrativa al arrendador o
administrador registrado, por medio fehaciente, en el domicilio contractual
o en su defecto en el último denunciado que, dentro de los diez días hábiles
y siguientes a dicha notificación, podrá retirar las llaves de la finca en la
oficina del servicio.
En su defecto, las llaves podrán ser solicitadas ante el Servicio de Garantía
de Alquileres dentro del plazo de sesenta días desde la referida notificación,

Ley 18362 - Artículo 167.- El Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación podrá oblar
judicialmente las llaves del inmueble sin necesidad de intimación judicial previa.
Con el pedido de oblación se acompañará la notificación administrativa al arrendador, practicada por el Servicio en
el domicilio contractual o en su defecto en el último domicilio constituido en vía administrativa.
En caso de incomparecencia o resistencia del arrendador o administrador registrado se dispondrá, por la sede judicial,
la tenencia de las llaves en el Servicio de Garantía de Alquileres, durante un plazo de treinta días, las que luego serán
destruidas sin que genere responsabilidad alguna.
6
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cumplido el cual serán destruidas, sin que se genere responsabilidad alguna
para el Servicio".
Articulo 217.- Sustituyese el artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.4257, de 11
de setiembre de 1975, por el siguiente:
"ARTICULO 2°. - El Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría
General de la Nación, podrá iniciar juicio de desalojo con plazo de treinta
días, sin necesidad de intimar previamente la sustitución de garantía,
cuando

se

compruebe

mediante

inspección

ocular

practicada

judicialmente, que la finca arrendada se encuentra vacía u ocupada por
personas que no son las titulares del arriendo, ni las comprendidas en el
artículo 20 del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974, y sus
modificativas".
Articulo 218.- Establecese que lo dispuesto en los artículos 197, 201 y 202
de la presente ley, que aplican al Servicio de Garantía de Alquileres de la
Contaduría General de la Nación, se extenderá al servicio de garantías de
alquiler de asociaciones civiles sin fines de lucro. Estas deberán cumplir, en
lo que corresponda, los principios de reserva y finalidad previstos en la Ley
N° 18.331, de 11 de agosto de 2008, y el principio de confidencialidad
previsto en la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008.

Ley 14425 -Artículo 2°. Comprobado por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación
que la finca arrendada con su garantía está ocupada por personas que no son las titulares del arriendo ni por aquéllas
del artículo 20 citado, mediante inspección ocular practicada judicialmente, dicho Servicio podrá iniciar juicio de
desalojo con plazo de treinta días sin necesidad de intimar previamente la sustitución de garantía.
7
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RELACIONES DE CONSUMO

Artículo 222.- Agrégase a la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, el
siguiente artículo:
artículo16 BIS. - El derecho de rescindir o resolver Ipso-jure establecido en
el artículo precedente, no será aplicable a los contratos que se refieran a:
A) El suministro de productos confeccionados conforme a las
especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.
B) El suministro de productos que puedan deteriorarse o caducar con
rapidez.
C) El suministro de productos precintados que no sean aptos para ser
devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan
sido desprecintados tras la entrega.
D) El suministro de grabaciones sonoras o de video precintadas o de
programas informáticos precintados que hayan sido abiertos por el
consumidor y usuario después de la entrega.
E) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la
excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales
publicaciones.
F) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.
G) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos al de
vivienda, servicios de comida y servicios relacionados con actividades de
esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución
específicos.
H) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte
material, cuando la ejecución haya comenzado con el previo
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consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento de
que pierde su derecho de desistimiento".

CATASTRO Y PROPIEDAD HORIZONTAL
Articulo 223.- Sustituyese el inciso tercero del artículo 280 de la Ley N°
12.804 8, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo
243 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:
"El emplazamiento se hará por el termino de tres días y se publicará en el
Diario Oficial".
Articulo 224.- Sustituyese el inciso primero del artículo 1° del Decreto-Ley
N° 14.261 9, de 3 de setiembre de 1974, en la redacción dada por el artículo
231 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, por el siguiente:
8 Ley 12804 - “ARTÍCULO 280. (Notificación).- La Dirección Nacional de Catastro notificará a los propietarios o
poseedores del valor fijado a los respectivos inmuebles a los efectos de la liquidación de los tributos nacionales o
departamentales que toman por base dicha determinación. La notificación personal deberá estar precedida del
emplazamiento para que dichos titulares concurran a notificarse a la oficina competente, bajo apercibimiento de
tenérseles por notificados. El emplazamiento se hará por el término de tres días y se publicará en el Diario Oficial y
en otro diario de circulación nacional. A partir del día inmediato siguiente al último del emplazamiento previsto en el
inciso anterior, comenzará a correr un nuevo plazo de treinta días, vencido el cual, se tendrá por notificados a los
titulares, pudiendo impugnar el valor real fijado al inmueble de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. La
fundamentación se hará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 del Código Tributario". (redacción dada por el artículo

280 de la ley 19355)

9 Ley 14261 - Artículo 1º. (Condiciones generales).- "Los edificios cuyos permisos de construcción hayan sido
autorizados antes del 1º de enero de 2003, que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº
10.751, de 25 de junio de 1946 y los requisitos previos determinados en el artículo 5º de la presente ley, podrán ser
incorporados al régimen de la citada ley, siempre que sus unidades tengan como superficie mínima continua o
discontinua 32 m2 (treinta y dos metros cuadrados) si su destino es de habitación y 12 m2 (doce metros cuadrados)
si se trata de locales no destinados a habitación".
Podrán incorporarse los locales, no destinados a habitación, aun cuando su área fuere inferior, siempre que tengan
acceso directo a espacios comunes y que dichos espacios tengan una superficie mínima continua de 30 m2. y salida
directa al exterior, de modo que estén librados en forma inmediata al uso público.
Admítese como tolerancia, que el 30% (treinta por ciento) de las unidades del inmueble carezcan de la superficie
mínima continua o discontinua exigida, siempre que ella no sea inferior a 25 m2. para las unidades de habitación y de
10 m2. para los locales con otro destino o que completen el área mínima con la de ambientes a los que se acceda a
través de bienes comunes.
Si el 30% (treinta por ciento) no fuera equivalente a un número entero de unidades, se redondeará el número
resultante al entero inmediato superior. (Redacción del inciso 1º dada por el artículo 231 de la ley 18996)
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"ARTICULO 1º.- Los edificios cuyos permisos de construcción hayan sido
autorizados antes del 1º de enero de 2010, que cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 1° de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, y
los requisitos previos determinados en el artículo 5° de la presente ley,
podrán ser incorporados al régimen de la citada ley, siempre que sus
unidades tengan como superficie mínima continua o discontinua 32 m2
(treinta y dos metros cuadrados) si su destino es de habitación y 12 m2
(doce metros cuadrados) si se trata de locales no destinados a habitación".
Articulo 225.- A partir de la vigencia de la presente ley todas las referencias
normativas al valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro, se
entenderán realizadas al valor catastral, manteniéndose el mismo alcance.

MULTAS AUDITORIA INTERNA DE LA NACION
Articulo 243.- (Prescripción). I) El derecho al cobro de las multas que imponga la Auditoria Interna de la
Nación prescribirá a los seis años contados a partir de la culminación del
ano civil en que se produjo la infracción que la motiva.
Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones impuestas
prescribirán a los seis años, contados a partir de la culminación del ano civil
en que el acto administrativo que la impone quede firme.
II) El termino de prescripción de las sanciones e infracciones se ampliará a
diez años cuando, declarando o haciendo valer formas jurídicas
inadecuadas, o por otros medios, los sujetos obligados por el Capítulo II de
la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, impidan conocer a su beneficiario
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final o induzcan a error sobre la obligación de identificación establecida en
los artículos 23 y 24 10de la citada ley.
III) La suspensión e interrupción de los plazos de prescripción establecidos
en el presente artículo, se regirán por lo previsto en los artículos 39 y 40 del
Código Tributario, en cuanto fuere aplicable.

CODIGO RURAL
Artículo 277.- Sustítúyese el artículo 135 de la Ley N° 19.67011, de 15 de
octubre de 2018, por el siguiente:

Ley 19484 – Artículo 23.- (Obligación de identificar. Entidades residentes).- A partir del 1º de enero de 2017, las
entidades residentes deberán identificar inequívocamente a sus beneficiarios finales, contando con la
documentación que lo acredite fehacientemente.
A los efectos de la presente ley, se consideran residentes las entidades comprendidas en el artículo 13 del Título 4
del Texto Ordenado 1996.
Artículo 24.- (Obligación de identificar. Entidades no residentes).- Igual obligación a la establecida en el artículo
anterior tendrán las entidades no residentes, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
A)
Actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente, de acuerdo a la definición
establecida en el artículo 10 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.
B)
Radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva, para el desarrollo de actividades
empresariales en el país o en el exterior. Se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en
territorio nacional cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades. Asimismo, a efectos
de la definición de las actividades empresariales comprendidas en el presente literal, será de aplicación la definición
establecida en el numeral 1) del literal B) del artículo 3º del Título 4 del Texto Ordenado 1996.
C)
Sean titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 UI (dos millones
quinientas mil unidades indexadas), de acuerdo a las reglas de valuación de activos del Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas (IRAE). Quedan comprendidos en el presente artículo los beneficiarios finales de fondos de
inversión y fideicomisos del exterior, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en territorio nacional.
Dicho plazo será de noventa días en caso de que los titulares de las participaciones o títulos nominativos sean no
residentes.
11 Ley 19670- Artículo 135.- Facúltase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" a través de la unidad
ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos" a proceder a la faena inmediata, previa inspección, de los
animales de la especie bovina, ovina, porcina o equina, de dueño conocido o desconocido, retenidos por las Jefaturas
de Policía del Ministerio del Interior en todo el territorio nacional, por encontrarse en la vía pública, dentro de
vertederos o basurales municipales; siempre que no fueran retirados por su titular en un plazo máximo de setenta y
dos horas luego de su notificación. Será de cargo del dueño del animal retenido en infracción, los gastos en que la
Administración haya incurrido por concepto de traslado, depósito, pastoreo y sacrificio por faena de los animales de
referencia, entre otros, siendo de aplicación, lo dispuesto por el artículo 263 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de
1996. El presente artículo será aplicable, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Ministerios del Interior, de
Transporte y Obras Públicas y a los Gobiernos Departamentales. El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
promulgación de la presente ley. Derógase el artículo 75 del Código Rural, aprobado por la Ley Nº 10.024, de 14 de
junio de 1941, y modificativas.
10
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"ARTÍCULO 135.- Facúltase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca" a través de la Unidad Ejecutora 005 "Dirección General
de Servicios Ganaderos", previa inspección, a intervenir, decomisar
definitivamente y proceder a la venta o donación a instituciones de bien
público, de los animales de las especies bovina, ovina, porcina o equina, de
dueño conocido o desconocido, que se encuentren en la vía pública, dentro
de vertederos o basurales municipales, siempre que no fuesen retirados por
su titular en un plazo máximo de setenta y dos horas luego de su
notificación.
En caso de que los animales se encuentren aquejados de una enfermedad
contagiosa o resulte imposible su venta o donación, podrá proceder al
sacrificio sanitario mediante faena o en el campo, en presencia del Servicio
Oficial, de acuerdo a las normas sanitarias, de bienestar animal y
medioambientales vigentes.
A tales efectos, podrá requerir la colaboración del Ministerio del Interior,
Ministerio de Defensa Nacional y los Gobiernos Departamentales. Será de
cargo del dueño del animal retenido en infracción, los gastos en que la
Administración haya incurrido por concepto de traslado, depósito, pastoreo
y sacrificio sanitario de los animales de referencia, entre otros, siendo de
aplicación, lo dispuesto por el artículo 263 de la Ley N° 16.73612, de 5 de

Ley 16736 - Artículo 263.- Vencido el término dentro del cual el obligado debe abonar las sanciones pecuniarias,
gastos de saneamiento, análisis oficiales y demás prestaciones que la ley pone a cargo del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, o ejecutoriada que sea la resolución en caso que ella se hubiera recurrido, se procederá al cobro
por la vía judicial, constituyendo la misma título ejecutivo.
Será competente para su cobro, cualquiera sea el monto, el Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente al
domicilio del demandado.
En los departamentos donde haya dos o más jueces con igual jurisdicción y competencia, conocerá en la causa aquél
en cuyo turno se hubiera dictado la resolución sancionatoria. En los Juzgados con sede en Montevideo, el turno se
establecerá de acuerdo a las normas de procedimiento vigentes.
En todos los casos se procederá por la vía de los artículos 353 y siguientes del Código General del Proceso.

12
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enero de 1996. El presente, artículo será aplicable, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a los Ministerios del Interior, de Transporte y
Obras Públicas y a los Gobiernos Departamentales.
El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, reglamentará el presente artículo, dentro de los ciento ochenta días
siguientes a la promulgación de la presente ley.
Derógase el artículo 75 del Código Rural".
Artículo 278.- Agréganse al artículo 179 del Código Rural los siguientes
incisos:
"Cométese al Poder Ejecutivo establecer el plazo en que deberá realizarse
la contramarcación.
El incumplimiento por el productor de dicha obligación determinará la
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley N° 16.736 13,
de 5 de enero de 1996, y sus modificativas".
Cuando el demandado sea el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca serán competentes los Juzgados radicados
en Montevideo.
Derógase el artículo 26 de la Ley Nº 12.293, de 3 de julio de 1956, en la redacción dada por el artículo 189 de la Ley
Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.
13 16736 -Artículo 285.- En ejercicio de sus potestades sancionatorias desconcentradas, la Dirección de Servicios
Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá aplicar a los infractores de las normas legales y
reglamentarias que regulan el sector agropecuario, agroindustrial, la pesca y los recursos naturales renovables, las
sanciones siguientes:
1)
Cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y éstas
sean calificadas como leves, deberá preceptivamente aplicarse la sanción de apercibimiento, sin perjuicio de los
decomisos que correspondan.
2)
En aquellos casos en que, de conformidad con las normas en vigencia corresponda sancionar con multa a
los infractores, la misma será fijada entre UR 10 (diez unidades reajustables) y UR 2000 (dos mil unidades reajustables)
excepto en los casos de normas que regulan la actividad pesquera, en cuyo caso el monto máximo será de UR 5000
(cinco mil unidades reajustables).
3)
Cuando corresponda el decomiso de los productos en infracción podrá decretarse, asimismo, el comiso
secundario sobre vehículos, embarcaciones, aeronaves, armas, artes de pesca y demás instrumentos directamente
vinculados a la comisión de la infracción o al tránsito de los productos, pudiendo, en caso de infracciones graves,
considerarse irrelevante la propiedad de los mismos.
En los casos en que por distintas razones la mercadería decomisada deba ser destruida, los gastos en que incurra la
Administración serán de cargo del infractor, constituyendo la cuenta de los mismos, título ejecutivo.
Cuando los decomisos efectivos resulten imposibles, procederá el decomiso ficto al valor corriente en plaza al
momento de constatarse la infracción.
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Artículo 279.- Agrégase al artículo 173 del Código Rural el siguiente inciso:
"El incumplimiento de lo establecido en el inciso anterior hará pasible al
propietario de las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley N°
16.736 14, de 5 de enero de 1996, y sus modificativas".
Artículo 281.- Sustitúyese el inciso final del artículo 20 del Código Rural, en
la redacción dada por el artículo 35 de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre
de 1987, por el siguiente:
"Tratándose de divisorias con vías férreas, caminos o carreteras públicas,
las plantaciones, cualquiera sea su clase, estarán ubicadas hasta una
distancia mínima de ocho a doce metros de la divisoria de acuerdo a la

Cuando se decomisen animales silvestres vivos deberá procederse a su suelta donde los servicios técnicos lo
indiquen, sin perjuicio de su entrega a reservas de fauna o zoológicos, su reintegro al país de origen a costa del
infractor o su sacrificio por razones sanitarias, según corresponda.
El importe de las multas de los decomisos fictos y del producido de la venta de los decomisos efectivos constituirán
recursos extrapresupuestales de las unidades ejecutoras de la Secretaría de Estado. Hasta el 50% (cincuenta por
ciento) de los mismos podrá ser distribuido entre los funcionarios actuantes en la constatación de la infracción, en la
forma, monto y condiciones que determine la reglamentación. Deróganse todas las normas legales y reglamentarias
que establezcan una distribución distinta del producido de las sanciones.
4)
En caso de infracciones calificadas de graves y cuya comisión sea susceptible de causar daño a la salud
humana, animal o vegetal, o al medio ambiente, los infractores podrán ser sancionados en forma acumulativa a las
multas y decomisos que en cada caso correspondan, con:
A)
Suspensión por hasta ciento ochenta días de los registros administrados por las distintas dependencias del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
B)
Suspensión por hasta ciento ochenta días de habilitaciones, permisos o autorizaciones para el ejercicio de
la actividad respectiva.
C)
Clausura por hasta ciento ochenta días del establecimiento industrial o comercial directamente vinculado a
la comisión de la infracción. La interposición de recursos administrativos y la deducción de la pretensión anulatoria
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá efecto suspensivo de esta medida.
D)
Publicación de la resolución sancionatoria en dos diarios de circulación nacional a elección de la
Administración, a costa del infractor.
Para determinar la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor, deberá recabarse el asesoramiento de
los servicios técnicos de las dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en las que se originen las
respectivas actuaciones administrativas.
Las sanciones determinadas en el presente artículo, podrán ser aplicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura
en el marco de sus competencias de control de la actividad vitivinícola.
14

Iden anterior

www.estudionotarialmachado.com

ESTUDIO NOTARIAL MACHADO
reglamentación correspondiente, que considere la realidad geográfica de
cada región del país".

CODIGO DE MINERIA
Artículo 304.- Sustitúyese el artículo 48 del Código de Minería, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 48.- Los derechos y cánones establecidos precedentemente
constituyen prestaciones pecuniarias con la calidad de contraprestación del
goce, de naturaleza económica, de los derechos mineros otorgados por el
Estado no constituyendo en consecuencia tributos (artículo 10 del Código
Tributario).
El pago de los derechos y cánones se deberá efectuar cronológicamente
conforme a su respectivo vencimiento, no pudiendo en ningún caso
cancelar el último adeudo si existieren deudas anteriores.
No obstante, y a los solos efectos de recargos e intereses por atrasos en el
pago de los derechos y cánones mineros, regirán las disposiciones del
artículo 94 del Código Tributario.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá otorgar convenios de
facilidades de pagos a las personas físicas o jurídicas que adeuden sumas
por concepto de canon de producción, canon de superficie o planilla de
producción, debiendo solicitar dicho convenio ante la Dirección Nacional de
Minería y Geología.
Los convenios deberán contemplar el valor adeudado más multas y
recargos que se hubieran devengado por el atraso en el pago, y los
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correspondientes intereses. El Poder Ejecutivo reglamentará las
condiciones y plazos de los convenios antedichos".
Artículo 305.- Sustituyese el artículo 65 del Código de Minería, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 65.- Las labores mineras de exploración y explotación no podrán
practicarse en terrenos cultivados a una distancia menor a 40 metros de un
edificio o de una vía férrea o de un camino público, o a 70 metros de cursos
de agua superficiales, abrevaderos o cualquier clase de vertientes. Si las
labores mineras en dichas zonas fueran indispensables, la Dirección
Nacional de Minería y Geología podrá otorgar una autorización especial a
ese fin, prescribiendo las medidas de seguridad que correspondan".
Artículo 306.- Sustitúyese el artículo 116 del Código de Minería, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 116.- El propietario del predio superficial de ubicación del
yacimiento o un tercero, sea este persona física o jurídica, a quien el
propietario autorice, en virtud de la reserva establecida por el artículo 5º,
puede realizar actividad extractiva bajo estas condiciones:
A) Si la actividad extractiva no tiene carácter industrial o si es requerida por
organismos públicos, o es accesoria a una obra a realizarse en el mismo
predio.
El propietario, o en su caso quien sea autorizado por el propietario, está
facultado a realizar la extracción sin necesidad de título minero, sin
perjuicio de la vigilancia de las autoridades mineras y del sometimiento a
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los reglamentos de seguridad y salubridad y a las reglas que aseguren la
racionalidad de los trabajos.
La autorización será otorgada por la Dirección Nacional de Minería y
Geología, previa verificación de los extremos expuestos por un plazo de
hasta doce meses, excepto en el caso de que sea requerida por organismos
públicos en la que el plazo máximo será de cinco años.
Dichos plazos podrán ser objeto de hasta un máximo de dos prórrogas o
renovaciones por la mitad del periodo inicial de cada uno por resolución de
la citada Dirección, en tanto la explotación del referido yacimiento sea
justificable por persistir las razones para su otorgamiento.
Para obtener esta autorización el solicitante deberá además acreditar la
obtención de las autorizaciones ambientales cuando correspondiere
conforme a la normativa vigente.
La Dirección Nacional de Minería y Geología dispondrá los instructivos
pertinentes a los efectos del otorgamiento de la autorización para la
actividad extractiva y la autorización del propietario a terceros para
realizar actividad extractiva, a las que refiere este artículo.
B) En los demás casos la actividad minera sólo podrá ejecutarse en virtud
del título minero correspondiente.
C) Si la actividad extractiva tiene destino la realización de obra pública, por
parte de los organismos correspondientes".

REGISTROS PUBLICOS 16.871 Y 17.296
Artículo 378.- Sustitúyese el inciso final del artículo 6º de la Ley N° 16.871 15,
de 28 de setiembre de 1997, por el siguiente:
15

Ley 14261 - Artículo 6º.- (Composición del Servicio).- El Servicio de Registros Públicos estará compuesto por:
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"El Poder Ejecutivo podrá crear o fusionar Registros de la Propiedad, o
adecuar la competencia de los actuales, fijarles sede y competencia
territorial cuando en la zona el número y frecuencia de los actos o avances
tecnológicos, justifiquen la creación o fusión de sedes regístrales, sobre la
base de la organización catastral regulada por el artículo 84 de la Ley N°
16.462, de 11 de enero de1994".
Artículo 379.- Sustitúyese el último inciso del artículo 64 de la Ley N°
16.871 16, de 28 de setiembre de 1997, por el siguiente:
"En el caso del numeral 17 del artículo 17 de la presente ley, la calificación
de la Reserva de Prioridad corresponderá únicamente en los casos en que,
ingresado el acto reservado, se haya inscripto previamente un acto
condicional.

1)
El Registro de la Propiedad que tendrá dos secciones: Inmobiliaria y Mobiliaria.
La Sección Inmobiliaria tendrá competencia departamental y sede en la capital de cada departamento, sin perjuicio
de los demás Registros locales existentes o que se crearen.
En la ciudad de Pando existirá un Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, que tendrá competencia en las
Secciones Judiciales 7a., 8a., 9a., 10a., 14a. y 16a. del departamento de Canelones, de acuerdo con los límites que
ellas tenían el 1º de enero de 1947.
La Sección Mobiliaria comprenderá los Registros Nacionales de Prendas sin Desplazamiento y de Vehículos
Automotores, que serán únicos, tendrán competencia nacional, organización centralizada y con dependencias a nivel
departamental y local, sin perjuicio de las demás que puedan crearse a nivel local.
2)
El Registro Nacional de Actos Personales que tendrá competencia nacional y sede en Montevideo.
3)
El Registro Nacional de Comercio que tendrá competencia nacional y sede en Montevideo.
Los referidos Registros Nacionales serán de organización centralizada y como asimismo la Sección Inmobiliaria del
Registro de la Propiedad, podrán tener dependencias a nivel departamental o local, para ingreso y egreso de
documentación e información.
El Poder Ejecutivo podrá crear nuevos Registros de la Propiedad o adecuar la competencia de los actuales, fijarles
sede y competencia territorial cuando en la zona el número y frecuencia de los actos justifique una nueva sede
registral, sobre la base de la organización catastral regulada en el artículo 84 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de
1994.
16 Ley 16871 - Artículo 64.- (Calificación registral).- El Registrador calificará bajo su responsabilidad, dentro del plazo
de cinco días hábiles contados a partir de su presentación, si el documento presentado a inscribir, en su totalidad,
reúne las condiciones impuestas por la presente ley, y demás leyes y reglamentos aplicables.
Si no le mereciere observaciones que obsten a su inscripción definitiva procederá a efectuarla en caso contrario lo
inscribirá provisoriamente.
En el caso del numeral 17) del artículo 17 de la presente ley, la calificación se realizará una vez presentado el acto
cuya reserva se solicita, salvo en el caso en que dicha solicitud implique matriculación.
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En los demás casos, los actos o contratos para los cuales se solicitó, se
considerarán amparados de pleno derecho y con los efectos previstos por
el artículo 55 de la presente ley, si coinciden las personas, bienes, actos y
escribanos indicados en las solicitudes de Reservas de Prioridad admitidas
por el Registrador".
Artículo 380.- Sustitúyese el artículo 299 de la Ley N° 17.29617, de 21 de
febrero de 2001, por el siguiente:
"ARTÍCULO 299.- Para solicitar la reserva de prioridad no será necesario en
ningún caso la matriculación previa o simultánea. La solicitud en ningún
caso admitirá inscripción provisoria. La reserva de prioridad tributará como
una solicitud de información registral de acuerdo al artículo 368 de la Ley
N° 16.736, de 5 de enero de 1996".
Artículo 381.- Los actos cuya registración se realice en los Registros
dependientes de la Dirección General de Registros mediante el sistema de
atención especial dispuesto por la Resolución del Ministerio de Educación y
Cultura N° 263/020, de 26 de marzo de 2020, con motivo de la emergencia
sanitaria del COVID-19, se considerarán inscriptos el día y hora del asiento
de registración.

17
Ley 17296 - Artículo 299.- Para solicitar la reserva de prioridad, no será necesario en ningún caso la matriculación previa o
simultánea.
La solicitud de reserva de prioridad no admitirá inscripción provisoria. Una vez admitida la misma, el Registrador la
calificará en la oportunidad establecida en el inciso tercero del artículo 64 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de
1997.
El Registro dejará constancia de estar el acto amparado por la reserva.
La reserva de prioridad tributará como una solicitud de información registral de acuerdo al artículo 368 de la Ley Nº
16.736, de 5 de enero de 1996.
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Declárase aplicable lo dispuesto en el inciso anterior a los actos inscriptos a
partir del día 30 de marzo de 2020.

VIVIENDA Y COOPERATIVAS DE VIVIENDA
Artículo 440.- Sustitúyese el literal A) del artículo 66 de la Ley N° 13.72818,
de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por los artículos 4º de la
Ley N° 19.588, de 28 de diciembre de 2017 y 7º de la Ley N° 19.581, de 22
de diciembre de 2017, por el siguiente:
"A) Contribuciones en dinero, especie o mano de obra para la construcción,
mejora, ampliación, refacción o reconstrucción total o parcial, o adquisición
de una vivienda o el correspondiente terreno. Dichos subsidios se
entenderán como subsidios directos de capital".
Artículo 441.- Dispónese que en aquellos casos que el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial otorgue un subsidio en la forma
prevista por el literal A) del artículo 66 de la Ley N° 13.728, de 17 de
diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 440 de la presente
ley, a quienes ya sean propietarios de inmuebles, los mismos deberán
18 Ley 13728 - ARTÍCULO 66.- Los subsidios habitacionales podrán tomar las siguientes formas y podrán aplicarse en
forma combinada:
A) Contribuciones en dinero, especie o mano de obra para la construcción, mejora, ampliación o adquisición de una
vivienda y el correspondiente terreno. Dichos subsidios se entenderán como subsidios directos de capital.
B) Contribuciones al pago de cuotas de amortización e intereses de préstamos, destinados al acceso o a la
permanencia de una familia a una vivienda adecuada en las condiciones establecidas en la presente ley. Dichos
subsidios se entenderán como subsidios a la cuota de amortización.
C) Fijación de alquileres inferiores a los que corresponderían para la recuperación de las inversiones realizadas en la
vivienda por concepto de terreno, construcción y obras complementarias.
Esta forma estará restringida a inmuebles propiedad de organismos de derecho público.
D) Contribuciones al pago de alquileres de viviendas de propiedad privada, arrendadas por familias cuyas
características se establezcan en los Planes Quinquenales de Vivienda.
E) Prestación de servicios gratuitos como el suministro de proyectos tipo, la asistencia técnica a la construcción, la
no contabilización de costos administrativos en el valor de la vivienda y la asistencia social.(Redacción dada por el artículo 4º

de la ley 19588)
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otorgar escritura de Declaratoria donde se dejará constancia del monto del
subsidio otorgado, cuya primera copia se inscribirá en el Registro de la
Propiedad, Sección Inmobiliaria.
Artículo 443.- Sustituyese el artículo 156 de la Ley N° 18.40719, de 24 de
octubre de 2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 156. (Definición).- Son institutos de asistencia técnica aquellos
destinados a proporcionar al costo servicios arquitectónicos que incluyen
proyecto y dirección de obras, servicios jurídico-notariales, de educación
cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras
entidades sin fines de lucro".
Artículo 444.- Sustitúyese el artículo 159 de la Ley N° 18.40720, de 24 de
octubre de2008, por el siguiente:
"ARTÍCULO 159. (Costos máximos).- El costo máximo de la totalidad de los
servicios que proporcionen los institutos de asistencia técnica, referidos en
el artículo 156 de la presente ley, no superará en ningún caso el 10% (diez
por ciento), más IVA, del valor total de las obras.
Cualquier otro servicio que la cooperativa contrate con el instituto de
asistencia técnica o con otro profesional independiente, será objeto de otro
contrato y su costo será de cargo de la cooperativa".
Ley 18407 - Artículo 156. (Definición).- Son institutos de asistencia técnica aquellos destinados a proporcionar al
costo servicios jurídicos, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras
entidades sin fines de lucro, pudiendo incluir también los servicios técnicos de proyecto y dirección de obras.
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Ley 18407 - Artículo 159. (Costos máximos).- La reglamentación determinará los costos máximos de los servicios
que proporcionan los institutos de asistencia técnica, no pudiendo sobrepasar en ningún caso el 7% (siete por ciento)
del valor total de las obras en caso de proporcionarse la totalidad de los servicios indicados en el artículo 156 de la
presente ley.
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Artículo 445.- Sustitúyese el artículo 70 de la Ley N° 13.72821, de 17 de
diciembre de 1968, en la redacción dada por los artículos 6º de la Ley N°
19.588, de 28 de diciembre de 2017 y 341 de la Ley N° 17.930, de 19 de
diciembre de 2005, por el siguiente:
"ARTICULO 70.- Cuando se otorgue un subsidio en la forma especificada en
el literal A) del artículo 66 de la presente ley, deberá dejarse constancia en
el título de propiedad el monto del subsidio, la proporción que representa
en el valor total de la vivienda y el plazo de vigencia del mismo. En ese caso
no podrá ser enajenada ni arrendada, ni se podrá ceder su uso a ningún
título, durante e\ término de veinticinco años a contar desde la ocupación
de la vivienda por el adjudicatario, según surja de la documentación
emanada de la Administración, sin reembolsar en forma previa o
simultánea al organismo pertinente, el subsidio reajustado y depreciado a
razón de 1/25 (un veinticincoavo), por año, desde el momento de producida
la referida ocupación".
Artículo 449.- Las cooperativas que se constituyen en régimen de ayuda
mutua no podrán contratar los servicios de empresas constructoras, salvo

Ley 13728 - "ARTÍCULO 70.- Cuando se otorgue un subsidio en la forma especificada en el literal A) del artículo 66
de la presente ley, deberá dejarse constancia en el título de propiedad el monto del subsidio, la proporción que
representa en el valor total de la vivienda y el plazo de vigencia del mismo. En ese caso no podrá ser vendida ni
alquilada, ni se podrá ceder su uso a ningún título, durante el plazo de vigencia establecido a contar desde la
ocupación de la vivienda por el adjudicatario, según surja de la documentación emanada de la Administración, sin
reembolsar en forma previa o simultánea al organismo pertinente el subsidio reajustado y depreciado a razón de una
cuota ava parte del plazo de vigencia por año transcurrido desde el momento de la referida ocupación. Este reembolso
podrá ser sustituido por la aplicación del monto resultante de la adquisición de una nueva vivienda, previa aprobación
de las características de la misma por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Los subsidios establecidos en los literales B), C) y D) del artículo 66 de la presente ley, cesarán de forma inmediata en
caso de no uso de la vivienda, alquiler, subalquiler o venta de la misma por parte del beneficiario según corresponda".
21
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para casos especiales y con autorización expresa del Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial, que tendrá para expedirse un plazo de sesenta
días. Transcurrido dicho plazo sin haberse expedido el referido Ministerio,
se considerará otorgado.
Las cooperativas de vivienda no podrán delegar total o parcialmente la
gestión y administración de sus recursos, siendo absolutamente nulo
cualquier poder u otro contrato que se otorgue a esos efectos a personas
que no integren las mismas o a entidades de cualquier tipo, incluyendo a
los Institutos de Asistencia Técnica (lATs).
A tales efectos, la violación de las prohibiciones establecidas ameritará la
aplicación de sanciones graves al instituto asesor y a la cooperativa.
Artículo 450.- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley N° 13.72822, de 17 de
diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley N°
19.588, de 28 de diciembre de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 71.- La violación de las obligaciones establecidas en el artículo
70 de la presente ley será penada con la devolución inmediata del subsidio
y del saldo del préstamo de vivienda que el beneficiario hubiese recibido y
con multas al mismo y al escribano interviniente, que podrán alcanzar cada

Ley 13728- ARTÍCULO 71.- La violación de las obligaciones establecidas en el artículo 70 de la presente ley será
penada con la devolución inmediata del subsidio y del saldo del préstamo de vivienda que el beneficiario hubiese
recibido y con multas al mismo y al escribano interviniente, que podrán alcanzar cada una hasta un 100% (cien por
ciento) del valor del subsidio en el momento de la violación.
Sin perjuicio de ello, para las modalidades de subsidio establecidas en los literales B), C) y D) del artículo 66 de la
presente ley, la violación de las obligaciones establecidas en el artículo 70, la declaración falsa por parte del solicitante
del subsidio, la no ocupación de la vivienda, la venta de la misma sin autorización previa del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el cambio de destino habitacional principal, el arriendo o subarriendo
de la vivienda, determinarán el cese del subsidio tornándose exigible el monto total de la cuota de amortización o
alquiler asumido por el prestatario desde la fecha en que fue otorgado el subsidio. Estos adjudicatarios quedarán
inhabilitados a solicitar financiación o subsidio habitacional por hasta los diez años siguientes". (Redacción dada por el
22

artículo 7º de la ley 19588)

www.estudionotarialmachado.com

ESTUDIO NOTARIAL MACHADO
una hasta un 100% (cien por ciento) del valor del subsidio en el momento
de la violación.
Sin perjuicio de ello, para las modalidades de subsidio establecidas en los
literales B), C) y D) del artículo 66 de la presente ley, la declaración jurada
falsa por parte del solicitante del subsidio, la no ocupación de la vivienda,
la

enajenación,

cesión

a

cualquier

título,

arrendamiento

o

subarrendamiento del bien sin autorización previa del Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial, o el cambio de destino habitacional
principal, determinarán el cese del subsidio otorgado, y se tornará exigible
el monto total de la cuota de amortización o alquiler asumido por el
prestatario desde la fecha en que fue otorgado el subsidio. Los
adjudicatarios que incurrieren en algunas de las situaciones previstas en
este artículo quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente financiación
o subsidio habitacional ante el referido Ministerio, salvo en casos
debidamente justificados".

EXONERACIONES - CONTROL NOTARIAL
Artículo 446.- Sustitúyese el artículo 205 de la Ley N° 19.67023, de 15 de
octubre de 2018, por el siguiente:
"ARTÍCULO 205.- Exceptúase del cumplimiento del control notarial de pago
del Impuesto de Contribución Inmobiliaria creado por los artículos 25, 26 y
23 Ley 19670 -Artículo 205.- Exceptúase del cumplimiento del control notarial de pago del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria creado por el artículo 1º de la Ley Nº 9.328, de 24 de marzo de 1934, y del Impuesto de Enseñanza
Primaria previsto en el artículo 641 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 77
de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, en las escrituras de Reglamento de Copropiedad y en las de
enajenaciones de inmuebles que otorgue el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en
calidad de propietario, o la Agencia Nacional de Vivienda en calidad de propietario fiduciario, en aquellos casos en
que el beneficiario se encuentre en posesión del inmueble, según acreditación expedida por dicha cartera o la Agencia
Nacional de Vivienda, según corresponda.
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29 de la Ley N° 9.189, de 4 de enero de 1934, en la redacción dada por el
artículo 1o de la Ley N° 9.328, de 24 de marzo de 1934, y del Impuesto Anual
de Enseñanza Primaria previsto en el artículo 641 de la Ley N° 15.809, de 8
de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 77 de la Ley N° 19.535,
de 25 de setiembre de 2017, a las escrituras de Reglamento de
Copropiedad, en las de enajenaciones de inmuebles que otorguen el
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y MEVIR - Dr. Alberto
Gallinal Heber, en calidad de propietarios, o la Agencia Nacional de
Vivienda, en calidad de propietario fiduciario.
Regirá igual exoneración respecto al control de la Contribución Inmobiliaria,
para las escrituras de hipoteca, cuyo acreedor hipotecario sea el Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Agencia Nacional de Vivienda,
MEVIR Dr. Alberto Gallinal Heber.
Asimismo, regirá igual exoneración respecto al control de la Contribución
Inmobiliaria para las escrituras de adeudo por construcciones, mejoras y/o
conservación de inmuebles, cuyo acreedor sea MEVIR - Dr. Alberto Gallinal
Heber".
Artículo 447.- Declárase con carácter de interpretación auténtica en los
términos de lo dispuesto por el artículo 13 del Código Civil, que en lo
referente al Impuesto de Enseñanza Primaria, la exoneración de toda clase
de tributos de carácter nacional, de que goza MEVIR - Dr. Alberto Gallinal
Heber, en virtud de lo dispuesto por el artículo 476 de la Ley N° 13.640, de
26 de diciembre de 1967, operará de pleno derecho, para todos sus
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inmuebles. A efectos del mencionado impuesto, en todas aquellas
operaciones en las cuales dicha exoneración deba ser controlada o
acreditada, regirá la excepción de control notarial prevista en el artículo 205
de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018, en la redacción dada por el
artículo 446 de la presente ley.
Sobre lo establecido en el inciso anterior, no será necesaria la realización
de ningún otro trámite, comunicación, ni la presentación de declaraciones
juradas, ni de constancia alguna, y los organismos fiscales o de seguridad
social y los Registros Públicos, no podrán exigir a sus efectos ningún otro
trámite, requisito o contralor.
Artículo 448.- Se prescindirá del control de los certificados previstos en los
artículos 662 a 668 de la Ley N° 16.170 24, de 28 de diciembre de 1990, en
Ley 16170- Artículo 622.- No regirán para este impuesto las exoneraciones, genéricas.
Artículo 623.- Quedan exonerados de este impuesto:
A)
Los vehículos sin empadronar de propiedad de importadores, armadores, fabricantes y sus concesionarios.
B)
Toda la maquinaria agrícola, y la maquinaria industrial que determine el Poder Ejecutivo.
24

Artículo 624.- El Registro de Automotores no inscribirá transferencias de los vehículos gravados sin estar al día en el
pago de este impuesto.
Artículo 625.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Tributario, establécese una multa del mismo
importe que el tributo impago, que se aplicará a los sujetos pasivos por los vehículos cuya circulación se grava, en los
casos que fueren encontrados los mismos circulando sin haber satisfecho dicho tributo. La reglamentación
establecerá qué funcionarios públicos podrán realizar el control y el porcentaje de participación que les
corresponderá de esta multa.
IMPUESTO A LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
Artículo 626.- La constitución de las sociedades anónimas estará gravada a partir de la vigencia de la presente ley, con
un impuesto de control. Asimismo estarán gravados por este puesto, los aumentos de capital.
Artículo 627.- Las tasas del referido impuesto serán:
A)
En caso de constitución, el 1% (uno por ciento) sobre el capital social.
B)
En el caso de aumentos de capital el 1% (uno por ciento) hasta veinte veces el monto a que refiere el artículo
279 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 y el 0.5% (cero cinco por ciento) por el excedente. A tales efectos,
será de aplicación también el artículo 521 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.
Artículo 628.- Estarán exonerados del impuesto que se crea por la presente ley:
A)
Los aumentos de capital que deban realizar las sociedades anónimas por aplicación del artículo 288 de la
Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.
B)
Los aumentos de capital que realicen las sociedades anónimas abiertas (artículo 247 de la Ley Nº 16.060, de
4 de setiembre de 1989), durante los doce meses siguientes a la promulgación de la presente ley. Cuando dichas
sociedades coticen en la Bolsa de Valores y los aumentos referidos deriven de una suscripción pública, la vigencia de
esta exoneración no tendrá limitación temporal alguna.
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todas las escrituras en que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial enajene inmuebles de su propiedad en el marco de sus planes de
vivienda.

PROPIEDAD HORIZONTAL
Artículo 460.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley N° 17.29225, de 25 de
enero de 2001, con las modificaciones introducidas por el artículo 212 de la
Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018, y 282 de la Ley N° 19.149, de 24
de octubre de 2013, por el siguiente:
"ARTÍCULO 48.- Las urbanizaciones desarrolladas en suelos categoría
urbana o suburbana, según lo que establezcan los instrumentos de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, comprendidos dentro de
las previsiones de la presente ley y de la normativa departamental de

25 Artículo 48.- Las urbanizaciones desarrolladas en suelo categoría urbana o suelo categoría suburbana según lo que
establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial, que se encuadren dentro de las previsiones de la presente
ley y de las normativas departamentales de ordenamiento territorial, podrán regirse por el régimen de la propiedad
horizontal.
Se entiende por "urbanización de propiedad horizontal" todo conjunto inmobiliario dividido en múltiples bienes o
lotes objeto de propiedad individual complementados por una infraestructura de bienes inmuebles y servicios
comunes, objeto de copropiedad y coadministración por parte de los propietarios de los bienes individuales.
Las superficies mínimas de los bienes individuales no serán inferiores a las que, para la zona en que se propone
implantar el conjunto, determinen las ordenanzas o planes directores o planes de uso del suelo del departamento
respectivo.
En los suelos categorías urbana y suburbana, para las actuaciones residenciales, de turismo residencial o similares, el
área comprendida entre los componentes de la trama de circulación pública, no podrá superar un máximo de 10.000
(diez mil) metros cuadrados. Dicha restricción no alcanza a los amanzanamientos aprobados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008. El máximo de área referida podrá ampliarse hasta
en un 100% (cien por ciento) más, en función de la estructura territorial y siempre que se asegure la continuidad de
la trama de circulación pública y la libre accesibilidad a los espacios públicos actuales y a aquellos que se creen
simultáneamente con el acto de aprobación del fraccionamiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en los suelos categoría suburbana, cuando así lo establezcan las
Directrices Departamentales, Planes Locales, Planes Parciales o Programas de Actuación Integrada previstos en los
artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, se podrán admitir superficies mayores para
las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de la circulación pública, en función de la estructura
territorial adoptada y del uso turístico como destino principal, siempre que se asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el inciso anterior.
Lo dispuesto no se restringe a la Urbanización de Propiedad Horizontal prevista en el presente artículo, y regirá
cualquiera sea el régimen de propiedad de que se trate.

Redacción resultante de las modificaciones al texto original realizadas por las leyes 18.308, 18.367, 19.149 y 19.670.

www.estudionotarialmachado.com

ESTUDIO NOTARIAL MACHADO
ordenamiento territorial, podrán regirse por el régimen de la propiedad
horizontal.
Se entiende por ‘urbanización de propiedad horizontal’, todo conjunto
inmobiliario dividido en múltiples bienes o lotes objeto de propiedad
individual, complementados por una infraestructura de bienes inmuebles y
servicios comunes, objeto de copropiedad y coadministración por parte de
los propietarios de los bienes individuales.
Las superficies mínimas de los bienes individuales no serán inferiores a las
que, para la zona en que se propone implantar el conjunto, determinen la
ley o los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
aplicables.
A tales efectos, las urbanizaciones de propiedad horizontal deberán prever,
en función de la estructura territorial planificada, la continuidad de la trama
de circulación pública y la libre accesibilidad a los espacios públicos".
Artículo 480.- Agrégase al Capítulo III de la Ley N° 18.795, de 17 de agosto
de 2011, el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 18 BIS. - Interprétase que los contratos de reglamento de
copropiedad y de préstamo o crédito hipotecario para el nacimiento de la
propiedad horizontal de la norma establecida en el artículo anterior se
consideran otorgados en forma simultánea, como también se considerarán
simultáneos los contratos que sean necesarios otorgar para adquirir o
declarar la propiedad del bien objeto de la incorporación".
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Derógase el literal G) del artículo 18 de la Ley N° 18.795 26, de 17 de agosto
de 2011.

EJECUCIONES BHU
Artículo 473.- Sustituyese el artículo 2º de la Ley N° 18.12527, de 27 de abril
de2007, por el siguiente:
"ARTÍCULO 2º. (Base del remate).- Para el remate previsto en los artículos
80 y 81 de la Ley N° 5.343, de 22 de octubre de 1915 (Ley Orgánica del Banco
Hipotecario del Uruguay) y sus modificativas, la base será el equivalente al
50% (cincuenta por ciento), del valor de la tasación del inmueble realizada
por tasador designado por el propio Banco".
Artículo 474.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley N° 18.125 28, de 27 de abril
de 2007, en la redacción dada por el artículo 16 de la Ley N° 18.574, de 14
de setiembre de 2009, por el siguiente:

26 Ley 18795 – Artículo 18 literal G) Los contratos de reglamento de copropiedad y de compraventa de una unidad y
préstamo o crédito hipotecario para el nacimiento de la propiedad horizontal de la presente norma se consideran
jurídicamente otorgados en forma simultánea. (literal incorporado por el artículo 498 de la Ley N° 19.355 de 19/12/2015) * *

Vigente a partir del 1° de enero de 2016

27 Ley 18125 - Artículo 2º. (Base del remate).- Para el remate previsto en los artículos 80 y 81 de la Carta Orgánica del
Banco Hipotecario del Uruguay la base será el equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) del valor catastral del
inmueble. Para el caso del remate previsto en el artículo 82 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay,
podrá el Banco disponer que la venta se haga por hasta la mitad del valor de tasación catastral.

Ley 18.125 - Artículo 36. (Delimitación con otros regímenes). La ejecución de crédito hipotecario que no cumpla
los presupuestos del artículo 35 de la presente ley se regirá por lo previsto en los artículos 377 y siguientes del
Código General del Proceso y disposiciones modificativas.
Se regulará por el régimen de la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y
disposiciones modificativas:
A)
La ejecución de créditos hipotecarios otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, sin importar la fecha de otorgamiento del crédito.
B)
La ejecución de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad a la vigencia de
la presente ley, aunque hubieran sido ampliados o novados con posterioridad.
C)
La ejecución de créditos a que refiere el inciso primero del artículo 34 de la presente ley". (Redacción dada por
28

el artículo 16 de la ley 18574)
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"ARTÍCULO 36. (Delimitación con otros regímenes).- La ejecución de crédito
hipotecario que no cumpla los presupuestos del artículo 35 de la presente
ley se regirá por lo previsto en los artículos 377 y siguientes del Código
General del Proceso y disposiciones modificativas.
Se regulará por el régimen de la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica
del Banco Hipotecario del Uruguay y disposiciones modificativas:
A) La ejecución de créditos hipotecarios otorgados por el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial, sin importar la fecha de
otorgamiento del crédito.
B) La ejecución de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay
sin importar la fecha de otorgamiento del crédito.
C) La ejecución de créditos a que refiere el inciso primero del artículo 34 de
la presente ley".
Artículo 475.- Sustituyese el artículo 40 de la Ley N° 18.125 29, de 27 de abril
de 2007, por el siguiente:
"ARTÍCULO 40. (Juzgados competentes).- Son competentes para conocer en
la preparación, así como en la ejecución de los créditos hipotecarios, que se
regulan por la presente ley, los Juzgados del lugar del inmueble hipotecado,
admitiéndose la prórroga de competencia".
Artículo 476.- Sustituyese el artículo 81 de la Ley N° 5.343, de 22 de octubre
de 1915 (Ley Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay), en la redacción
29 Ley 18125- Artículo 40. (Juzgados competentes).- Son competentes para conocer en la preparación, así como en la
ejecución de los créditos hipotecarios, que se regulan por la presente ley, los Juzgados del lugar del inmueble
hipotecado, no admitiéndose la prórroga de competencia.
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dada por el artículo 2º de la Ley N° 18.125 30, de 27 de abril de 2007, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 81.- El Banco podrá ejecutar judicialmente a sus deudores o
proceder a la venta de las propiedades hipotecadas por sí, y sin forma
alguna de juicio, ordenando el remate público con una base del 50%
(cincuenta por ciento), del valor de tasación del inmueble, realizada por
tasador designado por el propio Banco, en los siguientes casos y cuando:
1) Falten, en la época fijada en el contrato, al pago de las cuotas y dejen
transcurrir noventa días sin reparar la falta, no solicitar espera, la que podrá
ser concedida o negada.
2) En los préstamos en dinero efectivo, sin anualidades, el deudor no pagará
la deuda a su vencimiento, procediendo a la ejecución, noventa días
después del vencimiento, si no se le acordara alguna prórroga.
3) En el caso de siniestro, a que se refiere el artículo 71 de la presente ley,
no se reconstruya la propiedad.
La ejecución deberá estar precedida de una intimación de pago al deudor
principal y al hipotecante, si este último es persona distinta de aquel.
La ejecución será con plazo de diez días hábiles, a contar desde el día hábil
siguiente a la intimación efectuada por medio fehaciente".
Artículo 477.- Sustitúyese el artículo 82 de la Ley N° 5.343, de 22 de octubre
de 1915 (Ley Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay), por el siguiente:

30

Ley 18125 - Artículo 2º. (Base del remate).- Para el remate previsto en los artículos 80 y 81 de la Carta
Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay la base será el equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento)
del valor catastral del inmueble. Para el caso del remate previsto en el artículo 82 de la Carta Orgánica del
Banco Hipotecario del Uruguay, podrá el Banco disponer que la venta se haga por hasta la mitad del valor
de tasación catastral.
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"ARTÍCULO 82.- Si la venta no se realiza los Jueces ordenarán, a solicitud del
Banco, sin más constancia que la de haber fracasado el remate verificado,
le sea adjudicada la propiedad sin audiencia del deudor, ni más trámites
que la presentación de la escritura de hipoteca, otorgándole la escritura
correspondiente por el importe de la suma que había servido de base para
el remate, quedando así el Banco en condiciones de liquidar la cuenta para
el cobro del saldo personal".

ENAJENACION DE CUOTAS INDIVISAS
Artículo 482.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 358 de la Ley N°
17.930 31, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:
"ARTÍCULO 358.- Será absolutamente nula toda enajenación, promesa de
compraventa, inscripta o no, cesión y, en general, todo acto o contrato,
31

Ley 17930 – Artículo 358. Texto original del inciso primero que se sustituye
“Artículo 358.- Será totalmente nula toda enajenación, promesa de compraventa, inscripta o no, cesión y, en general,
toda operación sobre cuotas indivisas de bienes inmuebles ubicados en las zonas suburbanas o rurales, con destino a
la formación de centros poblados o de núcleos de viviendas, realizadas infringiendo normas nacionales o
departamentales que regulan la subdivisión de la tierra.”
TEXTO ACTUAL
“Artículo 358 Será absolutamente nula toda enajenación, promesa de compraventa, inscripta o no, cesión y, en
general, todo acto o contrato, sobre cuotas indivisas de bienes inmuebles ubicados en las zonas urbanas no
consolidadas, suburbanas o rurales con destino a la formación de centros poblados o de núcleos de viviendas,
realizadas infringiendo normas nacionales o departamentales que regulan la subdivisión de la tierra.
Los Registros Públicos rechazarán de oficio la inscripción de actos comprendidos en el inciso anterior.
A tales efectos el escribano interviniente deberá dejar constancia en el acto respectivo, de la certificación municipal
que acredite que la operación no se encuentra comprendida en la precedente prohibición.
Sin perjuicio de la expresada nulidad, dichas operaciones serán sancionadas por una multa equivalente al valor venal
de cada solar que hubiere sido irregularmente negociado, la que beneficiará por partes iguales al comprador y a la
respectiva Intendencia Municipal. El monto de la multa deberá ser fijada por un perito designado por la sede
jurisdiccional competente, siguiéndose el procedimiento establecido por los artículos 321 y siguientes del Código
General del Proceso. Todo ello sin perjuicio de someter a los responsables a la Justicia Penal atento a lo dispuesto por
el artículo 347 del Código Penal.
Se presume que las contrataciones a que se refieren los incisos precedentes conducen a la formación de un centro
poblado o de un núcleo de viviendas, y que en consecuencia se hacen pasibles de las nulidades y sanciones previstas,
cuando se dan circunstancias tales como el número de operaciones concertadas respecto de un mismo inmueble, el
precio fijado a cada cuota indivisa, la publicidad desarrollada fomentando aquéllas y demás elementos de análogo
carácter.
La multa se aplicará por la respectiva Intendencia Municipal en vía de apremio y recaerá por mitades en la persona
física o jurídica promotora de la negociación y en él o en los profesionales intervinientes.” Redacción del Inciso 1° dada por
el artículo 482 de la ley 19924.
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sobre cuotas indivisas de bienes inmuebles ubicados en las zonas urbanas
no consolidadas, suburbanas o rurales con destino a la formación de
centros poblados o de núcleos de viviendas, realizadas infringiendo normas
nacionales o departamentales que regulan la subdivisión de la tierra".

IMPORTACION DE AUTO USADO
Artículo 691.- Declárase aplicable lo dispuesto en el literal C) del artículo 76
de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008, en la redacción dada por el
artículo 159 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, a quienes
hubieran obtenido la residencia permanente a partir del 1º de enero de
2020 y a los migrantes del MERCOSUR que ingresen al país para residir en
él en forma definitiva hasta el 31 de marzo de 2021, siempre que hayan
iniciado el trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en los
consulados de la República. El vehículo automotor al que refiere el literal C)
del artículo 76 de la Ley N° 18.250, deberá tener, a estos efectos, una
antigüedad mínima de un año contado desde la solicitud de residencia.
No regirá a tales efectos, la prohibición establecida en el literal A) del
artículo 1º de la Ley N° 17.887, de 19 de agosto de 2005.

SOCIEDADES COMERCIALES
Articulo 242.- Sustituyese el artículo 411 de la Ley N° 16.060 32, de 4 de
setiembre de 1989, por el siguiente:
32 Ley 16060 - Artículo 411. (Facultades).‐ El órgano estatal de control, en los casos en que proceda su actuación,
estará facultado para solicitar del Juez competente:
1) La suspensión de las resoluciones de los órganos de la sociedad, contrarias a la ley, al estatuto o al reglamento.
2) La intervención de su administración, en los casos de grave violación de la ley o el contrato social.

www.estudionotarialmachado.com

ESTUDIO NOTARIAL MACHADO
"ARTICULO 411. (Facultades). - El órgano estatal de control, en los casos en
que lo entendiera procedente, estará facultado para solicitar al Juez
competente:
1) La suspensión de las resoluciones de los órganos de la sociedad contrarias
a la ley, al estatuto o al reglamento.
2) La intervención de su administración, en los casos de grave violación de
la ley o del contrato social.
3) La disolución y liquidación de la sociedad cuando se compruebe
fehacientemente una causal de disolución y la sociedad no la haya
promovido".
Artículo 719.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley N° 16.06033, de 4 de
setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 112 de la Ley N°
18.996, de 7 de noviembre de 2012, por el siguiente:
"ARTÍCULO 12. (Denominación).- Se dará a la sociedad una denominación
con la indicación del tipo social, expresado este en forma completa,
abreviada o mediante una sigla.
La denominación podrá formarse libremente pudiendo incluir el nombre de
una o más personas físicas, como una sigla y no deberá ser igual al de otra
sociedad preexistente".

3) Su disolución y liquidación, cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y la
sociedad no la haya promovido.
Ley 16060 - "Artículo 12. (Denominación).- Se dará a la sociedad una denominación con la indicación del tipo
social, expresado éste en forma completa, abreviada o mediante una sigla.
La denominación podrá formarse libremente pudiendo incluir el nombre de una o más personas físicas, como una
sigla y no deberá ser igual o notoriamente semejante a la de otra sociedad preexistente. (Redacción dada por el artículo 112
33

de la ley 18996)
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Artículo 720.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley N° 16.06034, de 4 de
setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 60 de la Ley N°
17.243, de 29 de junio de 2000, por el siguiente:
"ARTÍCULO 97. (Consideración de los estados contables. Comunicación).- La
documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la
aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los
ciento ochenta días a contar de la finalización del ejercicio. Tratándose de
sociedades abiertas, el plazo que será fijado por la reglamentación no podrá
exceder de los ciento veinte días contados de la finalización del ejercicio.
De no haber impugnaciones dentro de los treinta días siguientes a su
comunicación dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se
trate de sociedades en las que funcionen asambleas, las que se regirán por
sus normas específicas.
El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la
adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, será
irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.
Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá copia al
organismo estatal correspondiente".

34 Ley 16060

- Articulo 97.- La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los
socios o accionistas en un plazo que no excederá los ciento ochenta días a contar de la finalización del ejercicio.
Tratándose de sociedades abiertas, el plazo que será fijado por la reglamentación no podrá exceder de los ciento
veinte días contados de la finalización del ejercicio. De no haber impugnaciones dentro de los treinta días siguientes
a su comunicación dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en las que
funcionen asambleas, las que se regirán por sus normas específicas.
El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier
orden a su respecto, será irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.
Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá otra copia al organismo estatal correspondiente. Estas
sociedades publicarán sus estados contables y proyecto de distribución de utilidades aprobados, con la visación
respectiva. (Redacción dada por el artículo 60 de la ley 172439
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Artículo 721 Sustitúyese el artículo 98 de la Ley N° 16.06035, de 4 de
setiembre de 1989, por el siguiente:
"ARTÍCULO 98. (Ganancias. Distribución).- No podrán distribuirse beneficios
que no deriven de utilidades netas, resultantes de un balance regularmente
confeccionado y aprobado por la mayoría social o el órgano competente.
Las ganancias no podrán distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas
de ejercicios anteriores y se recomponga la reserva legal cuando esta haya
quedado disminuida por cualquier razón.
Las ganancias distribuidas en violación de las normas precedentes serán
repetibles, con excepción de los dividendos percibidos de buena fe por los
accionistas de sociedades anónimas, de sociedades en comandita por
acciones y por los socios de sociedades de responsabilidad limitada con
veinte o más socios.
Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados como
tales únicamente con un porcentaje de ganancias, los socios o la asamblea
podrán disponer en cada caso su pago total o parcial, aun cuando no se
cubran pérdidas anteriores".
Artículo 722.- Sustitúyese el artículo 340 de la Ley N° 16.060 36, de 4 de
setiembre de 1989, por el siguiente:
35 Ley 16060 -Artículo 98. (Ganancias. Distribución).- No podrán distribuirse beneficios que no deriven de utilidades
netas resultantes de un balance regularmente confeccionado y aprobado por la mayoría o el órgano competente.
Las ganancias no podrán distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores.
Las ganancias distribuidas en violación de las normas precedentes serán repetibles, con excepción de los dividendos
percibidos de buena fe por los accionistas de sociedades anónimas, de sociedades en comandita por acciones y por
los socios de sociedades de responsabilidad limitada con veinte o más socios. Cuando los administradores, directores
o síndicos sean remunerados como tales únicamente con un porcentaje de ganancias, los socios o la asamblea podrán
disponer en cada caso su pago total o parcial, aun cuando no se cubran pérdidas anteriores.
36 Ley 16060 - Artículo 340. (Concepto, resoluciones y celebración).- Las asambleas de accionistas estarán constituidas
por éstos, reunidos en las condiciones previstas por la ley y el contrato social en la sede social o en otro lugar de la
misma localidad.
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"ARTÍCULO 340. (Concepto, resoluciones y celebración).- Las asambleas de
accionistas estarán constituidas por estos, reunidos en las condiciones
previstas por la ley y el contrato social en la sede social o en otro lugar de
la misma localidad en caso de ser presenciales. Asimismo, se podrán realizar
por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación
simultánea que brinden certeza sobre la identidad de los participantes, así
como respecto a la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real en
imagen y sonido de los asistentes en remoto. Las actas correspondientes a
estas deliberaciones deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo
dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluyó la asamblea,
dejando expresa constancia del medio de comunicación utilizado. No se
requerirá en este caso la firma del accionista asistente en el Libro de
Registro de Asistencia de Accionistas a las Asambleas, debiendo dejarse
expresa constancia que la asistencia fue por medio virtual.
Sus resoluciones, en los asuntos de su competencia, obligarán a todos los
accionistas, aun disidentes y ausentes, cuando hayan sido adoptadas
conforme a la ley y al contrato. Deberán ser cumplidas por el órgano de
administración".
Artículo 723.- Sustituyese el artículo 348 de la Ley N° 16.060 37, de 4 de
setiembre de 1989, por el siguiente:

Sus resoluciones, en los asuntos de su competencia, obligarán a todos los accionistas, aun disidentes y ausentes,
cuando hayan sido adoptadas conforme a la ley y al contrato.
Deberán ser cumplidos por el Órgano de administración.
37 Ley 16060 - Artículo 348. (Convocatoria en sociedades anónimas cerradas).- Tratándose de sociedades anónimas
cerradas, la convocatoria a las asambleas podrá efectuarse mediante citación personal fehaciente al accionista, en
el domicilio registrado por éste en la sociedad a tal efecto.
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"ARTÍCULO 348. (Convocatoria en sociedad anónima cerrada).- Tratándose
de sociedades anónimas cerradas, la convocatoria a las asambleas podrá
efectuarse mediante citación personal fehaciente al accionista, en el
domicilio registrado por este en la sociedad a tal efecto. Para este tipo de
sociedades no será necesaria la convocatoria, cuando asistan accionistas
que representen el 100% del capital integrado".
Artículo 724.- Sustitúyese el artículo 386 de la Ley N° 16.060 38, de 4 de
setiembre de 1989, por el siguiente:
"ARTÍCULO 386. (Directorio. Constitución, reuniones, resoluciones).- El
directorio se reunirá de conformidad al régimen que fije el estatuto o al que
en su defecto acuerden sus integrantes, y toda vez que lo requiera cualquier
director. En este último caso el presidente hará la convocatoria para
reunirse dentro del quinto día de recibido el pedido.
Si no lo hiciera podrá convocarlo cualquiera de los directores. Sesionará con
la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. En las sociedades
anónimas abiertas el directorio se reunirá por lo menos una vez por mes.
Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos de presentes,
salvo cuando la ley o el estatuto exijan una mayoría más elevada. En caso
de empate, el presidente tendrá doble voto.

Ley 16060 - Artículo 386. (Directorio. Constitución, reuniones, resoluciones).- El directorio se reunirá de
conformidad al régimen que fije el estatuto o al que en su defecto acuerden sus integrantes, y toda vez que lo requiera
cualquier director. En este último caso el presidente hará la convocatoria para reunirse dentro del quinto día de
recibido el pedido.
Si no lo hiciera podrá convocarlo cualquier de los directores. Sesionará con la asistencia de la mitad más uno de sus
integrantes. En las sociedades anónimas abiertas el directorio se reunirá por lo menos una vez por mes.
Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de presente, salvo cuando la ley o el estatuto exijan una
mayoría más elevada. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto.
Quien vote en blanco o se abstenga de votar se reputará como habiendo votado en contra, salvo que la abstención
resulte de obligación legal.
38
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Quien vote en blanco o se abstenga de votar se reputará como habiendo
votado en contra, salvo que la abstención resulte de obligación legal".
Artículo 725.- Agrégase a la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el
siguiente artículo:
"ARTÍCULO 409 BIS. (Publicación del órgano estatal de control).- El órgano
estatal de control podrá publicar, toda vez que lo entienda pertinente, las
resultancias de las actuaciones realizadas en cumplimiento del control de
funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas, y las observaciones
formuladas a dichas sociedades, cualquiera sea la causa de las mismas".
Artículo 726.- Sustitúyese el artículo 416 de la Ley N° 16.060 39, de 4 de
setiembre de 1989, por el siguiente:
"ARTÍCULO 416. (Visación de estados contables).- Las sociedades anónimas
abiertas estarán obligadas a presentar los estados contables anuales
aprobados por sus asambleas para que sean visados por el órgano estatal
de control. A tales efectos, este podrá examinar la contabilidad y
documentación sociales. Los estados se presentarán dentro del plazo de
treinta días de la clausura de la asamblea que los haya aprobado".

COMUNICACIÓN BCU

Ley 16060 - Artículo 416. (Visación de estados contables).- Las sociedades anónimas abiertas estarán obligadas a
publicar los estados contables anuales aprobados por sus asambleas, previa visación del órgano estatal de control. A
tales efectos, éste podrá examinar la contabilidad y documentación sociales.
Los estados se presentarán dentro del plazo de treinta días de la clausura de la asamblea que los haya aprobado y se
publicarán dentro de los treinta días de la visación.
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Artículo 727.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley N° 19.48440, de 5 de enero
de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 25. (Obligación adicional para entidades emisoras de acciones o
partes sociales nominativas).- Las sociedades anónimas con acciones
nominativas o escritúrales, las sociedades en comandita por acciones,
asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada
para emitir participaciones o títulos nominativos deberán comunicar al
Banco Central del Uruguay, además de la información relativa al
beneficiario final, los datos identificatorios de sus titulares así como el
porcentaje de su participación en el capital social correspondiente.
Las modificaciones posteriores a la primera comunicación deberán ser
informadas dentro del plazo de cuarenta y cinco días a partir de su
verificación.
Dicho plazo será de noventa días en caso de que los titulares de las
participaciones o títulos nominativos sean no residentes".
Artículo 728.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley N° 19.48441, de 5 de enero
de 2017, por el siguiente:

40 Ley 19484

- Artículo 25.- (Obligación adicional para entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas).Las sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales, las sociedades en comandita por acciones,
asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada para emitir participaciones o títulos
nominativos deberán comunicar al Banco Central del Uruguay, además de la información relativa al beneficiario final,
los datos identificatorios de sus titulares así como el porcentaje de su participación en el capital social
correspondiente.
Las modificaciones posteriores a la primera comunicación, deberán ser informadas dentro del plazo de treinta días a
partir de su verificación.
Dicho plazo será de noventa días en caso de que los titulares de las participaciones o títulos nominativos sean no
residentes.
41 Ley 19484 - Artículo 30.- (Modificaciones).- Los obligados deberán comunicar cualquier cambio que ocurriera con
relación a la información registrada, dentro de los treinta días siguientes a su verificación, mediante la presentación
de una nueva declaración jurada en los términos previstos en el artículo anterior.
Dicho plazo será de noventa días en el caso de que los beneficiarios finales sean no residentes.
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"ARTÍCULO 30. (Modificaciones).- Las entidades obligadas deberán
comunicar cualquier cambio que ocurriera con relación a la información
registrada, incluyendo aquel operado en su cadena de titularidad, dentro
de los cuarenta y cinco días siguientes a su verificación, mediante la
presentación de una nueva declaración jurada en los términos previstos en
el artículo anterior.
Dicho plazo será de noventa días en el caso en que la modificación refiera a
integrantes de la cadena de titularidad o beneficiarios finales no residentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Poder Ejecutivo podrá
establecer plazos especiales para la comunicación de cambios en la
información registrada, atendiendo al tipo de información que se modifica".
Artículo 729.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 19.48442, de 5 de enero
de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 31. (Excepciones a la obligación de informar).- No estarán
obligadas a presentar la declaración jurada a que refiere el artículo 29:
A) Las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de
las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas
sus beneficiarios finales.
B) Las sociedades de hecho o civiles integrados exclusivamente por
personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales.

42Artículo

31.- (Excepciones a la obligación de informar).- No estarán obligadas a presentar la declaración jurada a
que refiere el artículo 29:
A)
Las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a
personas físicas, siempre que sean éstas sus beneficiarios finales.
B)
Las sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean éstas
sus beneficiarios finales.
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El Poder Ejecutivo podrá exceptuar a otras entidades que en función de su
naturaleza y composición de capital sean de bajo riesgo en materia de
lavado de activos y evasión tributaria".
Artículo 730.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley N° 19.48443, de 5 de enero
de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 36. (Organismo recaudador).- La Auditoría Interna de la Nación
será el organismo recaudador de las multas a que refieren los artículos
anteriores, teniendo carácter de título ejecutivo la resolución firme que las
imponga, de conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 92 del
Código Tributario.
El producido de lo recaudado por las multas se destinará a Rentas
Generales.
El monto de la multa se graduará en función del plazo del incumplimiento,
la dimensión económica de la entidad y la participación relativa que en el
patrimonio de la misma tengan el o los beneficiarios no identificados.
En los casos de errores u omisiones en las declaraciones juradas enviadas al
Banco Central del Uruguay se podrá graduar la multa en función de la
gravedad de los mismos, en la forma y condiciones que establezca la
reglamentación.
Asimismo, podrán contemplarse casos graves e imprevisibles que impidan
absoluta y notoriamente el cumplimiento en plazo de las obligaciones
Ley 19484 - Artículo 36.- (Organismo recaudador).- La Auditoría Interna de la Nación será el organismo recaudador
de las multas a que refieren los artículos anteriores, teniendo carácter de título ejecutivo la resolución firme que las
imponga de conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 92 del Código Tributario.
El producido de lo recaudado por las multas se destinará a Rentas Generales.
El monto de la multa se graduará en función del plazo del incumplimiento, la dimensión económica de la entidad y la
participación relativa que en el patrimonio de la misma tengan el o los beneficiarios no identificados.
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previstas en la presente ley, siempre y cuando dichos extremos resulten
debidamente acreditados.
El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones de aplicación de lo
dispuesto en el inciso precedente"
Artículo 731.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 18.930 44, de 17 de julio
de 2012, por el siguiente:
"ARTÍCULO 11. (Organismo recaudador).- La Auditoría Interna de la Nación
será el organismo recaudador de las multas a que refieren los artículos
anteriores, teniendo la resolución firme que las imponga el carácter de
título ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 91 y 92 del
Código Tributario.
Se considerará que la resolución referida ha adquirido el carácter de firme,
cuando se verifiquen las condiciones previstas en el inciso segundo del
citado artículo 91.
El producido de lo recaudado por las multas se destinará a Rentas
Generales.
El monto de la multa se graduará en función del plazo del incumplimiento,
de la dimensión económica de la entidad y de la participación relativa que
en el patrimonio de la misma tenga el sujeto incumplidor.

44 Ley 18930 - Artículo 11. (Organismo recaudador).- La Auditoría Interna de la Nación será el organismo recaudador
de las multas a que refieren los artículos anteriores, teniendo la resolución firme que las imponga el carácter de título
ejecutivo de acuerdo con lo establecido en los artículos 91 y 92 del Código Tributario.
Se considerará que la resolución referida ha adquirido el carácter de firme, cuando se verifiquen las condiciones
previstas en el inciso segundo del citado artículo 91.
El producido de lo recaudado por las multas se destinará a Rentas Generales.
El monto de la multa se graduará en función del plazo del incumplimiento, de la dimensión económica de la entidad
y de la participación relativa que en el patrimonio de la misma tenga el sujeto incumplidor.
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En los casos de errores u omisiones en las declaraciones juradas enviadas al
Banco Central del Uruguay se podrá graduar la multa en función de la
gravedad de los mismos. Asimismo, podrán contemplarse casos graves e
imprevisibles que impidan absoluta y notoriamente el cumplimiento en
plazo de las obligaciones previstas en la presente ley, siempre y cuando
dichos extremos resulten debidamente acreditados.
El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones de aplicación de lo
dispuesto en el inciso precedente".
Artículo 732.- Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
dispuestas por la Ley N° 18.930, de 17 de julio de 2012, el literal c) del
artículo 16 de la Ley N° 19.288, de 26 de setiembre de 2014, y el Capítulo II
de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, se cuentan en días hábiles.

INCLUSION FINANCIERA
Artículo 753.- Deróganse los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 19
de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014, en la redacción dada por el
artículo 8º de la Ley N° 19.732, de 28 de diciembre de 2018, y por el artículo
3º de la Ley N° 19.478, de 5 de enero de 2017, y el artículo 2º de la Ley N°
19.853, de 23 de diciembre de 2019.
Artículo 754.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 19.210 45, de 29 de abril
de 2014, en la redacción dada por la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020,
por el siguiente:
Ley 19210 - Artículo 24. (No discriminación y gratuidad).- Las instituciones de intermediación financiera y las
instituciones emisoras de dinero electrónico locales que ofrezcan los servicios descritos en el Título III de la presente
ley tendrán la obligación de brindar dichos servicios a todos los trabajadores, pasivos y beneficiarios que lo soliciten,
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"ARTÍCULO 24. (No discriminación y gratuidad).- Las instituciones de
intermediación financiera y las instituciones emisoras de dinero electrónico
locales que ofrezcan los servicios descritos en el Título III de la presente ley
tendrán la obligación de brindar dichos servicios a todos los trabajadores,
pasivos y beneficiarios que lo soliciten, ofreciendo, como mínimo, las
condiciones básicas establecidas en el artículo siguiente. Asimismo, en el
caso de los servicios descritos en los artículos 10, 12 y 14 de la presente ley,
la institución que recibe los fondos no podrá cobrar cargo alguno a ninguna
de las partes por la prestación de dichos servicios. En relación a los descritos
en los artículos 17 y 19, la institución que recibe los fondos no podrá cobrar
cargo alguno al beneficiario final por la prestación de tales servicios.
Las instituciones también tendrán la obligación de brindar los servicios
referidos con las condiciones básicas establecidas, a quienes tengan
derecho a cobrar, para sí o para otro, prestaciones alimentarias dispuestas
u homologadas por juez competente y soliciten su cobro a través de
acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en
instrumento de dinero electrónico.

ofreciendo, como mínimo, las condiciones básicas establecidas en el artículo siguiente. Asimismo, en el caso de los
servicios descritos en los artículos 10, 12, 14 y 19 de la presente ley, la institución que recibe los fondos no podrá
cobrar cargo alguno a ninguna de las partes por la prestación de dichos servicios. En relación a los servicios descritos
en el artículo 17, la institución que recibe los fondos no podrá cobrar cargo alguno al beneficiario final por la
prestación de tales servicios.
En el caso de los servicios descritos en el artículo 19 mencionado, el no cobro referido regirá a partir del 1º de enero
de 2021.
Las instituciones también tendrán la obligación de brindar los servicios referidos, con las condiciones básicas
establecidas, a quienes tengan derecho a cobrar, para sí o para otro, prestaciones alimentarias dispuestas u
homologadas por juez competente y soliciten su cobro a través de acreditación en cuenta en instituciones de
intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico.
Los beneficios y cualquier otro tipo de promoción que las instituciones otorguen a trabajadores, pasivos y
beneficiarios como parte de la oferta de los servicios descritos en el Título III de la presente ley, deberán estar
disponibles a todos los trabajadores, pasivos y beneficiarios, respectivamente. Asimismo, la reglamentación podrá
establecer las condiciones que deberán cumplir dichos beneficios y promociones. (Redacción dada por el artículo 218 de la ley
19889)
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Los beneficios y cualquier otro tipo de promoción que las instituciones
otorguen a trabajadores, pasivos y beneficiarios como parte de la oferta de
los servicios descritos en el Titulo III de la presente ley, deberán estar
disponibles

a

todos

los

trabajadores,

pasivos

y

beneficiarios,

respectivamente. Asimismo, la reglamentación podrá establecer las
condiciones que deberán cumplir dichos beneficios y promociones".

DESALOJOS
Artículo 767.- Sustitúyese el artículo 454 de la Ley N° 19.88946, de 9 de julio
de 2020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 454. (Competencia).- Serán competentes para entender en los
procesos de desalojo, lanzamientos de inmuebles y juicios ejecutivos por
cobro de arriendos que tengan por objeto cuestiones referidas en esta ley,
los Juzgados de Paz con competencia territorial en el lugar de ubicación del
inmueble, independientemente de la cuantía del asunto. Detectada la
incompetencia, el Tribunal actuante remitirá el expediente al Tribunal
competente en el estado en que se encuentre, el que continuará su
tramitación.
Las actuaciones cumplidas hasta el momento en que se declare la
incompetencia serán consideradas válidas".

46 Ley 19889 - Artículo 458. (Normas complementarias y subsidiarias).- No serán de aplicación a los contratos de
arrendamiento regulados por la presente ley las disposiciones del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, con
excepción de los artículos 20, 57 y 60.
En todo lo no regulado por la presente ley serán de aplicación las disposiciones del Código Civil.
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Artículo 768.- Incorporase al artículo 458 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio
de 2020, el siguiente inciso:
"Para la regulación de los procesos comprendidos en este Capítulo II de la
Sección IX de esta ley y que no se encuentren previstos en la misma, en
cuanto no sea incompatible con sus previsiones, se aplicarán las
disposiciones de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985 (Ley Orgánica de
la Judicatura y de Organización de los Tribunales), y de la Ley N° 15.982, de
18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), sus modificativas y
complementarias."
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