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Ley Nº 19.149 
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
EJERCICIO 2012 
APROBACIÓN 

 
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 

Uruguay, reunidos en Asamblea General,  
 

DECRETAN: 

 
 
... 
 

Artículo 62.- Declaráse que, a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ley, quienes desempeñen actividades docentes en la Escuela 
Nacional de Administración Pública, de la unidad ejecutora 008 "Oficina 
Nacional del Servicio Civil" del Inciso 02 - "Presidencia de la República", 
estarán comprendidos en la excepción prevista por el inciso primero del 
artículo 74 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la 
redacción dada por el artículo 448 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 
1992, quedando asimismo exceptuados, de la prohibición contenida en el 
artículo 9º de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, en la 
interpretación dada por el artículo 9º de la Ley Nº 17.678, de 30 de junio de 
2003. 
 
... 

 
INCISO 06  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 

Artículo 157.- Los documentos relativos a trámites migratorios que sean 
expedidos por los Consulados extranjeros acreditados en la República, siempre 
que contengan la firma y sello del Consulado respectivo, serán considerados 
válidos y eficaces dentro del territorio nacional para su presentación ante 
cualquier institución u organismo de carácter público o privado. 

Lo dispuesto anteriormente, no exime del correspondiente requisito de 
traducción pública establecido por la normativa vigente para los documentos 
redactados en idioma extranjero, salvo las excepciones consagradas por leyes 
y tratados. 

... 

http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/ley16320.htm#art448
http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/ley17556.htm#art9
http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/ley17678.htm#art9


SECCIÓN VII  

RECURSOS  

Artículo 357.- El Parque Científico y Tecnológico de Pando estará exonerado 
de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones especiales de 
seguridad social. 

En lo no previsto especialmente por los artículos 251 a 256 de la Ley 
Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, su régimen de funcionamiento será el de 
la actividad privada, especialmente en cuanto a su contabilidad, estatuto de su 
personal y contratos que celebre 

... 

Artículo 367.- Autorízase el uso de domicilio electrónico constituido en los 
procedimientos administrativos que se tramiten ante la Dirección General 
Impositiva y el Banco de Previsión Social, con idéntica eficacia jurídica y valor 
probatorio que el previsto en el artículo 27 del Código Tributario. El Poder 
Ejecutivo reglamentará su uso y su implantación. 

... 

Artículo 376.- Agrégase al penúltimo inciso del artículo 123 de la Ley 
Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 2º 
de la Ley Nº 18.673, de 23 de julio de 2010 el siguiente párrafo: 

 

 

"Las Administradoras podrán asumir compromisos de inversión, suscripción 
o integración en fechas futuras, a efectos de invertir los recursos del Fondo 
de Ahorro Previsional, en las inversiones mencionadas en el literal B), con 
las limitaciones y condiciones que establezca la Superintendencia de 
Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Dichos compromisos 
no podrán ser asumidos por plazos superiores a los cinco años para efectuar 
dichas inversiones, ni por montos que superen el 20% (veinte por ciento) del 
activo del Fondo de Ahorro Previsional. La suma de los compromisos de 
inversión asumidos más las inversiones ya existentes no podrá superar el 
límite establecido en el referido literal B). Cuando corresponda efectivizar el 
financiamiento comprometido, los instrumentos a adquirir deberán cumplir 
con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para la inversión en 
valores del literal B)". 

 

Artículo 377.- Sustitúyese el artículo 124 de la Ley Nº 16.713, de 3 de 
setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 18.673, 
de 23 de julio de 2010, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 
"ARTÍCULO 124. (Prohibiciones).- El Fondo de Ahorro Previsional no podrá 
ser invertido en los siguientes valores: 



 
A) Valores emitidos por otras Administradoras que se creen de acuerdo con 

la presente ley. 

 
B) Valores emitidos por empresas aseguradoras. 

 

C) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero con 
excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a 
girar en el país y las instituciones mencionadas en el literal D) del 
artículo 123 de la presente ley. 

 
D) Valores emitidos por las sociedades financieras de inversión. 

 
E) Valores emitidos por empresas vinculadas a la respectiva Administradora, 

ya sea directamente o por su integración a un conjunto económico. 

 

  En ningún caso las Administradoras podrán realizar operaciones de caución 
ni operaciones financieras que requieran la constitución de prendas u otro 
tipo de garantías sobre el activo del Fondo Previsional, excepto cuando se 
trate de las operaciones a que refiere el literal E) y en el penúltimo inciso del 
artículo 123 al que hace referencia el artículo precedente. En estos casos, la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay 
podrá autorizar su constitución cuando la naturaleza de las operaciones y los 
usos de plaza así lo exijan, así como imponer las condiciones y limitaciones 
que en cada caso juzgue oportuna. 

 
  Las prohibiciones indicadas en el presente artículo serán controladas por la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay". 

 

... 

Artículo 382.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de 
setiembre de 2004, en la redacción dada por los artículos 7º de la Ley 
Nº 17.940, de 2 de enero de 2006, y 82 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre 
de 2012, por el siguiente: 

 

 

"ARTÍCULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y 
pasividades tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente 
destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego, por su orden las 
solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría 
General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto; la cuota 
sindical, las solicitadas por la División Crédito Social del Banco de la 
República Oriental del Uruguay, por el Banco Hipotecario del Uruguay, por la 
Agencia Nacional de Vivienda, por la Comisión Honoraria pro Erradicación 
de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber), por 
el Ministerio de Defensa Nacional con destino a vivienda, incluidos 



préstamos, para el personal del Inciso en actividad, retirados, pasivos y 
pensionistas; por el Banco de Seguros del Estado, u otras compañías de 
seguros en cuanto a la contratación de seguros de vida colectivos; y por 
instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de 
asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los 
funcionarios que así lo solicitaren". 

 

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de 
octubre de 2013. 

GERMÁN CARDOSO, 
Presidente. 

José Pedro Montero, 
Secretario. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
      MINISTERIO DE INDUSTRÍA, ENERGÍA Y MINERÍA 
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
            MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Montevideo, 24 de octubre de 2013. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el 
Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueba la 
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al 
ejercicio 2012.  

 

JOSÉ MUJICA. 
EDUARDO BONOMI. 

LUIS ALMAGRO. 
FERNANDO LORENZ0. 

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO. 
RICARDO EHRLICH. 
ENRIQUE PINTADO. 

ROBERTO KREIMERMAN. 
EDUARDO BRENTA. 

SUSANA MUÑIZ. 
TABARÉ AGUERRE. 



LILIAM KECHICHIAN. 
FRANCISCO BELTRAME. 

DANIEL OLESKER. 

 

 


