Ley 19.924
Apruébase el Presupuesto Nacional período 2020-2024.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en
Asamblea General,
DECRETAN

Promulgación: 18/12/2020
Publicación: 30/12/2020
SECCIÓN VII - RECURSOS
Artículo 674
Derógase el inciso segundo del artículo 41 de la Ley N° 19.820, de 18 de setiembre de 2019.
Artículo 675
Sustitúyese el artículo 43 de la Ley N° 19.820, de 18 de setiembre de 2019, por el siguiente:
"ARTÍCULO 43. (Contribuciones de seguridad social).- El administrador o quienes integren el órgano
de administración o, en su caso, el representante legal al que se refieren los artículos 29 y 30 de la
presente ley, y no adopten la forma de Directorio, tributarán contribuciones especiales de seguridad social
conforme el régimen general previsto en el artículo 172 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.
Cuando el órgano de administración sea un Directorio con remuneración será aplicable lo dispuesto en
el artículo 170 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Cuando dichos miembros no perciban
remuneración, efectuarán su aportación ficta patronal por al menos uno de sus integrantes, sobre la base
del máximo salario abonado por la empresa, sin que pueda ser inferior al equivalente a quince veces el
valor de la Base Ficta de Contribución. En ningún caso regirá la exoneración prevista por el artículo 171
de la Ley N° 16.713, referida.
Los administradores y el representante legal referidos, serán considerados trabajadores no
dependientes a efectos de lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley N° 16.713, mencionada.
Los afiliados tendrán la totalidad de derechos emergentes de su inclusión y afiliación al sistema de
seguridad social, quedando incorporados al Seguro Nacional de Salud regulado por la Ley N° 18.211, de
5 de diciembre de 2007".
Artículo 676
Sustitúyese el inciso tercero del artículo 35 de la Ley N° 19.820, de 18 de setiembre de 2019, por el
siguiente:
"Será oponible entre los accionistas y frente a la sociedad desde el momento de la decisión. Para la
oponibilidad de la reforma respecto de terceros deberá inscribirse un testimonio del acta que resuelve
dicha reforma estatutaria en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio".
Artículo 677
Agrégase al artículo 11 de la Ley N° 19.820, de 18 de setiembre de 2019, como inciso cuarto, el
siguiente:

"La reglamentación referida en el inciso anterior establecerá que la remisión del instrumento
constitutivo sea efectuada sin necesidad de certificación de firmas ni de protocolización, siempre que
dicho instrumento sea firmado con firma electrónica avanzada u otros mecanismos de autenticación, y se
prevea su adecuada conservación.
Cuando para la inscripción del instrumento constitutivo se requiera la acreditación de situaciones
jurídicas, actos o hechos por parte de escribanos públicos, que no puedan acreditarse por otros
mecanismos, esta deberá realizarse en soporte notarial electrónico u otros medios que se prevean, y
acompañar dicho instrumento".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de diciembre de 2020.
MARTÍN LEMA, Presidente; FERNANDO RIPOLL FALCONE, 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 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE AMBIENTE

Montevideo, 18 de Diciembre de 2020

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y
Decretos, la Ley por la que se aprueba el Presupuesto Nacional período 2020-2024.

LACALLE POU LUIS; JORGE LARRAÑAGA; FRANCISCO BUSTILLO; AZUCENA ARBELECHE;
JAVIER GARCÍA; PABLO DA SILVEIRA; LUIS ALBERTO HEBER; OMAR PAGANINI; PABLO MIERES;
DANIEL SALINAS; CARLOS MARÍA URIARTE; GERMÁN CARDOSO; IRENE MOREIRA; PABLO
BARTOL; ADRIAN PEÑA.-

