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RESUMEN MEDIOS DE PAGO ARTICULOS 35 y 36

• MENORES A 40.000 UI – (FUERA DE LA LEY 19.210)
• CUALQUIER MEDIO DE PAGO INCLUSO DINERO

• MAYORES O IGUALES A 40.000 UI Y MENORES A
160.000 UI (ART. 35) impuestos incluidos
• CUALQUIER NEGOCIO JURIDICO (No inmueble y no automotor)

• CUALQUIER MEDIO DE PAGO MENOS DINERO

jueves, 16 de Agosto de 2018
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• MAYORES O IGUALES A 160.000 UI (ART. 36) - IMPUESTOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUALQUIER NEGOCIO JURIDICO (No inmueble y no automotor)
ADMITE SOLAMENTE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO:
Medios de Pago Electrónico
Cheque cruzado no a la orden. (AGREGA EL COMUN, ANTES SOLO DIFERIDO)
POR REGLAMENTACION ADMITE HASTA EL 31/12/2019
Cheques de pago diferido cruzado
Letra de cambio cruzadas (emitidos a cualquier nombre bancos y demás IIF)
POR REGLAMENTACION ADMITE HASTA EL 31/12/2018 (Art. 2° Bis Dec. 350/2017)
1/Acreditación en cuenta en I.I.F. (bancos) o en Instrumento de Dinero Electrónico
2/Si interviene escribano se acredita la seña como pago integrante del precio;
reteniendo para pagos de obligaciones tributarias, interdicciones o cualquier otra
deuda o gastos vinculados con la operación.
• 3/Pagos menores a 8.000 UI podrán realizarse con cualquier medio de pago incluso
efectivo. (DISPOSICIÓN SIN FUNDAMENTO LEGAL)
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RESUMEN MEDIOS DE PAGO ARTICULOS 40 y 41
•

MAYORES A 40.000 UI INMUEBLES Y AUTOMOTORES (Incluido IVA e IMESI en automotores si corresponde)

•
•
•

Medios de pago electrónicos
Cheques cruzados no a la orden (incluido queda el común certificado)
Letras de cambio cruzadas a nombre del adquirente (Si son varios adquirentes a nombre de uno por lo
menos Art. 3° Dec. 351/2017)

•
•
•
•
•

•
•

Letras de cambio cruzadas (negocios encadenados)
ADMITE SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO
Cheques de pago diferido cruzados hasta el 31/12/19.
• HASTA 31/12/18 POR ART.3 BIS (DEC. 351/17 – por 132-)
1/Acreditación en cuenta en I.I.F. (bancos) o en Instrumento de Dinero Electrónico
2) SI interviene escribano se acredita la seña como pago integrante del precio, pudiéndose entregar
letra de cambio a nombre del escribano por hasta el monto de la seña (la seña debe pagarse al
Escribano por alguno de los medios permitidos). Puede retener todo o parte de la seña para pagar los
rubros referidos en el siguiente punto.
3/Retenciones para pagos de obligaciones tributarias, gravámenes, interdicciones o cualquier otra
deuda que afecte la operación y que haga el escribano se imputaran al precio.
4/Pagos menores a 8.000 UI podrán realizarse con cualquier medio de pago incluso efectivo.
(DISPOSION SIN FUNDAMENTO LEGAL)
www.estudionotarialmachado.com
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RESUMEN MEDIOS DE PAGO ARTICULOS 40 y 41

AFIRMA el Prof. Escribano Julio R. Bardallo:

•

MAYORES A 40.000 UI INMUEBLES Y AUTOMOTORES (Incluido IVA e IMESI en automotores si corresponde)

•
•
•

Medios
pago electrónicos Concepto.
103.-deInhibiciones.
Cheques cruzados no a la orden (incluido queda el común certificado)
La inhibición
es la del
prohibición
subjetiva
ejercer
enpor lo
Letras de cambio
cruzadas a nombre
adquirente (Silegal
son varios
adquirentesde
a nombre
de uno
menos Art. 3° Dec. 351/2017)

•
•
•
•
•

•
•

ciertos casos concretos la función notarial.

Letras de cambio cruzadas (negocios encadenados)
ADMITE SEGUN
DECRETO
a) Es
una REGLAMENTARIO
prohibición legal. Sólo podemos reconocer inhiCheques de pago diferido cruzados hasta el 31/12/19.
biciones en aquellos casos en que la ley expresamente prohíbe la
• HASTA 31/12/18 POR ART.3 BIS (DEC. 351/17 – por 132-)
intervención
del en
notario.
Si no
prohibición
legal clara, hay que
1/Acreditación
en cuenta
I.I.F. (bancos)
o enexiste
Instrumento
de Dinero Electrónico
2) concluir
SI interviene
escribano
se acredita la seña
pago integrante del precio, pudiéndose entregar
que
el impedimento
nocomo
es inhibición.
letra de cambio a nombre del escribano por hasta el monto de la seña (la seña debe pagarse al
Escribano
por alguno deestá
los medios
retener todo
parte de laaseña
para pagar los
El fundamento
en elpermitidos).
principioPuede
ontológico
deloderecho
la libertad,
rubros referidos en el siguiente punto.
consagrado en el art. 10 de nuestra Constitución: inc. 2: "Ningún
3/Retenciones para pagos de obligaciones tributarias, gravámenes, interdicciones o cualquier otra
deuda
que afectede
la operación
y que haga
el escribano
se imputaran
al precio.
habitante
la República
será
obligado
a hacer
lo que no manda la
4/Pagos
menores
a 8.000
UIque
podrán
realizarse
con cualquier medio de pago incluso efectivo.
Ley,
ni
privado
de
lo
ella
no
prohíbe".
(DISPOSION SIN FUNDAMENTO LEGAL)
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RESUMEN MEDIOS DE PAGO ARTICULOS 40 y 41

• SALDOS DE PRECIO
•

POR LEY SOLAMENTE (Art. 4° Dec. 351/2017 la cuenta debe ser identificada en el documento)

DIRECTAS

•

Acreditación en cuenta (banco por deposito o transferencia)
•
Acreditación en cuenta instrumento de dinero electrónico.
•
POR DECRETO ADMITE (INDIRECTAS):
•
Letras de cambio cruzadas a nombre del adquirente o cheques cruzados no a la orden.
•
(EN AMBOS CASOS EL ACREEDOR DEBE DEPOSITAR EN LA CUENTA DESIGNADA IDENTIFICANDO LA NATURALEZA DEL MISMO).
(ENCADENADOS NO DEBE DEPOSITAR)
•
POR DECRETO DE 7 DE MAYO 2018 SE AGREGA - art.4 Dec. 351- (también indirectas):
a) Débitos automáticos en cuentas I.I.F.
b) Débitos automáticos en Instrumentos de dinero electrónico.
c) Pagos electrónicos efectuados ( con fondos almacenados en cuentas de I.I.F.) a través de:
•
Cajeros automáticos.
•
Teléfonos celulares.
•
Por internet.
d) Tarjetas de débito o de instrumentos de dinero electrónico.
Incluidos aquellos que se realiza a través de agentes regulados por BCU cuya actividad sea realizar pagos y cobros por cuentas de terceros.

(ESTAS SON LAS REDES DE COBRANZA)
DEBEN FINALMENTE SER ACREDITADAS EN CUENTA DESIGNADA-Y PERMITIR IDENTIFICACION DE LA NATURALEZA DEL
PAGO

www.estudionotarialmachado.com
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RESUMEN MEDIOS DE PAGO ARTICULOS 40 y 41

• SALDOS
DE PRECIO
ARTÍCULO 3°.- (Medios de pago admitidos).- …..
•

POR LEY SOLAMENTE (Art. 4° Dec. 351/2017 la cuenta debe ser identificada en el documento)

DIRECTAS

Los pagos
referidos
presente
decreto podrán efectuarse a través de medios de pago
Acreditación
en cuenta
(bancoen
poreldeposito
o transferencia)
•
Acreditación en cuenta instrumento de dinero electrónico.
que
involucren,
tanto en el origen como en el destino de los fondos, a sujetos distintos a
•
POR
DECRETO
ADMITE (INDIRECTAS):
•
Letras de cambio cruzadas a nombre del adquirente o cheques cruzados no a la orden.
los que realizan la operación. ….
•
(EN AMBOS CASOS EL ACREEDOR DEBE DEPOSITAR EN LA CUENTA DESIGNADA IDENTIFICANDO LA NATURALEZA DEL MISMO).
(ENCADENADOS NO DEBE DEPOSITAR)
•
POR DECRETO DE 7 DE MAYO 2018 SE AGREGA - art.4 Dec. 351- (también indirectas):
a) Débitos automáticos en cuentas I.I.F.
b) Débitos automáticos en Instrumentos de dinero electrónico.
c) Pagos electrónicos efectuados ( con fondos almacenados en cuentas de I.I.F.) a través de:
•
Cajeros automáticos.
•
Teléfonos celulares.
•
Por internet.
d) Tarjetas de débito o de instrumentos de dinero electrónico.
Incluidos aquellos que se realiza a través de agentes regulados por BCU cuya actividad sea realizar pagos y cobros por cuentas de terceros.
•

(ESTAS SON LAS REDES DE COBRANZA)
DEBEN FINALMENTE SER ACREDITADAS EN CUENTA DESIGNADA-Y PERMITIR IDENTIFICACION DE LA NATURALEZA DEL
PAGO

www.estudionotarialmachado.com
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Tanto el artículo 2° del decreto 350/2017 en la redacción dada por el artículo 1°
del decreto 132/2018 como el artículo 3° del decreto 351/2017 en la redacción
dada por el artículo 7° del decreto 132/2018
Admiten a efectos de los pagos que:
• A) Las cuentas de origen y destino de los fondos podrán estar radicadas en instituciones de
intermediación financiera del exterior.
• B) Los pagos referidos en el presente decreto podrán efectuarse a través de
medios de pago que involucren, tanto en el origen como en el destino de los
fondos, a sujetos distintos a los que realizan la operación.
• C) Las letras de cambio para inmuebles y automotores deben de estar a nombre
del comprador sin importar de que cuenta provengan.
• Siendo varios compradores la letra basta con que esté a nombre de uno de ellos
por lo menos.
• Por el contrario en los artículo 35 y 36 de la ley 19210 (en el 36 el uso es
transitorio hasta el 31 de diciembre de 2019) no importa tampoco a nombre de
quien estén.
www.estudionotarialmachado.com
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DECRETO 350/2017
ARTÍCULO 4°.- (Excepciones).- Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del presente decreto no será de aplicación

en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una
institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito
o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay.

Lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto tampoco será de aplicación en los casos en que una de las
partes de la relación sea una empresa cuya actividad principal sea la de realizar préstamos en dinero, en

tanto sean sujetos vinculados a las entidades a que refiere el inciso precedente. A los efectos de configurar
la referida vinculación se aplicará la definición establecida en el artículo 3º Bis del Título 8 del Texto

Ordenado 1996.
Los pagos correspondientes a las operaciones comprendidas en el Título III y en los artículos 39 a 43 de la Ley
N° 19.210, de 29 de abril de 2014, modificativas y concordantes, se regirán por las reglamentaciones
específicas de dichas disposiciones.
www.estudionotarialmachado.com
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DECRETO 350/2017
ARTÍCULO 4°.- (Excepciones).- Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del presente decreto no será de aplicación

en los casos en que una de las partes de la relación sea una institución de intermediación financiera, una
institución emisora de dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito
o transferencias domésticas y al exterior regulada por el Banco Central del Uruguay.

Lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto tampoco será de aplicación en los casos en que una de las
partes de la relación sea una empresa cuya actividad principal sea la de realizar préstamos en dinero, en

tanto sean sujetos vinculados a las entidades a que refiere el inciso precedente. A los efectos de configurar
la referida vinculación se aplicará la definición establecida en el artículo 3º Bis del Título 8 del Texto

Ordenado 1996.
Los pagos correspondientes a las operaciones comprendidas en el Título III y en los artículos 39 a 43 de la Ley
N° 19.210, de 29 de abril de 2014, modificativas y concordantes, se regirán por las reglamentaciones
específicas de dichas disposiciones.
www.estudionotarialmachado.com
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UNIDAD INDEXADA
• Artículo 82. (Valor de la unidad indexada).- Todas las referencias
realizadas en la presente ley a valores expresados en unidades
indexadas se convertirán considerando la cotización de dicha
unidad al primer día de cada año".
• Lo dispuesto en el presente artículo regirá a partir del 1º de
enero del año siguiente a la vigencia de la presente ley.
•
•
•

Redacción dada por el artículo 18 de la Ley 19.478 de 29 de diciembre de 2016.
Vigencia 19.478 desde 27 de enero de 2017
RIGE A PARTIR EL 1° DE ENERO DE 2018

www.estudionotarialmachado.com
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ARTICULO 6° del DECRETO 350/2017
Redacción dada por el artículo 5º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/201

ARTICULO 8° del DECRETO 351/2017
Redacción dada por el artículo 14 del decreto 132/2018de fecha 7/5/2018

(Valor de la Unidad Indexada y operaciones en moneda extranjera).- Los
valores expresados en Unidades Indexadas se convertirán considerando la
cotización de dicha unidad al 1º de enero del año en el cual se celebre u
otorgue la operación o negocio jurídico.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se convertirán, a efectos
de evaluar su inclusión en las disposiciones que se reglamentan,
considerando la cotización interbancaria billete del último día hábil anterior
al de la operación.
www.estudionotarialmachado.com
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ARTICULO 6° del DECRETO 350/2017
Redacción dada por el artículo 5º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/201

ARTICULO 8° del DECRETO 351/2017
Redacción dada por el artículo 14 del decreto 132/2018de fecha 7/5/2018

(Valor de la Unidad Indexada y operaciones en moneda extranjera).- Los
valores expresados en Unidades Indexadas se convertirán considerando la
cotización de dicha unidad al 1º de enero del año en el cual se celebre u
otorgue la operación o negocio jurídico.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se convertirán, a efectos
de evaluar su inclusión en las disposiciones que se reglamentan,
considerando la cotización interbancaria billete del último día hábil anterior
al de la operación.
www.estudionotarialmachado.com
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Artículo 37
ARTÍCULO 37. (Fraccionamiento de operaciones o pagos).- Para determinar los montos establecidos en
los artículos precedentes del presente Capítulo, se sumarán los importes de todos los pagos en que
se haya fraccionado la operación o negocio jurídico, de acuerdo a los criterios que establezca la
reglamentación.
Redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº 19.478.

(40 y 41 son posteriores pero el criterio lógico es considerarlo igual)

www.estudionotarialmachado.com
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DECRETO 350/2017
ARTÍCULO 3°.- (Fraccionamiento de operaciones o pagos).- Para determinar los
montos establecidos en los artículos 1º y 2º del presente decreto, se sumarán los
importes de todos los pagos en que se haya fraccionado la operación o negocio

jurídico.
En el caso de las prestaciones de servicios de tracto sucesivo cuya documentación se
realice mensualmente o en los períodos autorizados de acuerdo a lo previsto en el

artículo 3º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, se considerará el monto de cada
documento individualmente considerado.
www.estudionotarialmachado.com
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SALDOS DE PRECIO
COMO SE HAN DE PROBAR Y DOCUMENTAR

www.estudionotarialmachado.com
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Artículos 40 y 41 (que son idénticos)
En las operaciones con saldo de precio no se requerirá la individualización
de los medios de pago utilizados para cancelar dicho saldo, siempre que se
deje constancia del cumplimiento de lo previsto en el inciso tercero del
presente artículo. Dicho cumplimiento podrá verificarse a través de la
revisión de los recibos de depósito o por medio de información brindada
por la institución donde esté radicada la cuenta o instrumento. Estas

instituciones deberán permitir la identificación de los referidos
pagos. La reglamentación podrá admitir otros mecanismos de
verificación. Al solo efecto de lo previsto en este inciso, las instituciones
de intermediación financiera quedarán exoneradas del secreto profesional
a que refiere el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre
de 1982. ….. (Los incisos finales se trascriben al referir al registro)
www.estudionotarialmachado.com
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…. ARTICULO 5º …

DECRETO 351/2017

En las operaciones a que refiere el artículo 4º (SALDOS) del presente decreto la
individualización de los medios de pago utilizados para cancelar cada una de las
cuotas podrá omitirse siempre que se deje constancia del cumplimiento de lo
previsto en el mencionado artículo.
Dicho cumplimiento podrá verificarse a través de la revisión de los comprobantes de pago
proporcionados por las partes intervinientes en la operación o por medio de información brindada por
la institución donde esté radicada la cuenta o el instrumento de dinero electrónico.
Cuando se prevea que el saldo de precio se abone en más de 60 (sesenta) cuotas, se admitirá como

mecanismo de verificación una declaración jurada en la que conste que los pagos se realizaron con
los medios admitidos, indicando en forma genérica cuáles fueron los instrumentos de pago
utilizados.
A tales efectos, la institución en la que se acrediten los pagos deberá permitir la identificación de los mismos.

La referida declaración jurada podrá ser realizada por cualquiera de las partes participantes del
negocio jurídico.
www.estudionotarialmachado.com
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…. ARTICULO 5º …

DECRETO 351/2017

En las operaciones a que refiere el artículo 4º (SALDOS) del presente decreto la
individualización de los medios de pago utilizados para cancelar cada una de las
cuotas podrá omitirse siempre que se deje constancia del cumplimiento de lo
previsto en el mencionado artículo.
Dicho cumplimiento podrá verificarse a través de la revisión de los comprobantes de pago
proporcionados por las partes intervinientes en la operación o por medio de información brindada por
la institución donde esté radicada la cuenta o el instrumento de dinero electrónico.
Cuando se prevea que el saldo de precio se abone en más de 60 (sesenta) cuotas, se admitirá como

mecanismo de verificación una declaración jurada en la que conste que los pagos se realizaron con
los medios admitidos, indicando en forma genérica cuáles fueron los instrumentos de pago
utilizados.
A tales efectos, la institución en la que se acrediten los pagos deberá permitir la identificación de los mismos.

La referida declaración jurada podrá ser realizada por cualquiera de las partes participantes del
negocio jurídico.
www.estudionotarialmachado.com
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DECRETO 351/2017
(SIGUE ARTICULO 5º)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso precedente y siempre que las partes no puedan aportar

la información necesaria, las instituciones de intermediación financiera quedarán exoneradas del
secreto profesional a que refiere el artículo 25 del Decreto‐Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982,
pudiendo el profesional que intervenga en la operación,

previa autorización expresa de su

cliente, requerir información de los pagos efectuados, previa exhibición del
instrumento que documenta la operación en el que conste que se trataba de una

operación con saldo de precio.

www.estudionotarialmachado.com
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DECRETO 351/2017
(SIGUE ARTICULO 5º)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso precedente y siempre que las partes no puedan aportar

la información necesaria, las instituciones de intermediación financiera quedarán exoneradas del
secreto profesional a que refiere el artículo 25 del Decreto‐Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982,
pudiendo el profesional que intervenga en la operación,

previa autorización expresa de su

cliente, requerir información de los pagos efectuados, previa exhibición del
instrumento que documenta la operación en el que conste que se trataba de una

operación con saldo de precio.

www.estudionotarialmachado.com
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INSCRIPCION REGISTRAL
MIENTRAS EL DECRETO 350/17 NO DICE NADA
YA QUE LOS ARTICULOS 35 Y 36 DE LA LEY NO
LO HACEN: LO QUE ES MUY EXTRAÑO

LOS ARTICULOS 40 Y 41 DE LA LEY SI LO
HACEN; COMO ASI TAMBIEN EL DECRETO
351/17
www.estudionotarialmachado.com
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Incisos finales de los Artículos 40 y 41
que son idénticos
Los escribanos públicos no autorizarán escrituras ni certificarán firmas de
documentos privados que incumplan total o parcialmente alguna de las
obligaciones precedentes. En caso de incumplimiento, serán de aplicación las
sanciones disciplinarias establecidas en el Título V Capítulo II de la Acordada de la
Suprema Corte de Justicia Nº 7.533, de 22 de octubre de 2004, y modificativas, sin

En estos
casos, las individualizaciones y constancias que se hayan
omitido podrán incluirse en el instrumento que
documenta la operación o por certificación notarial
adjunta.
perjuicio de otras sanciones que puedan corresponder.

www.estudionotarialmachado.com
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Incisos finales de los Artículos 40 y 41
que son idénticos
Los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva los actos antes
relacionados que no cumplan con las individualizaciones y constancias
señaladas precedentemente o cuyos medios de pago sean distintos a los
previstos en el presente artículo. En este último caso la

inscripción definitiva podrá efectuarse una vez que se
presente el comprobante de pago de la multa prevista
en el artículo 46 de la presente ley.
Este artículo no será de aplicación en los casos de enajenación de bienes inmuebles
por vía de expropiación. Redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 19.478

www.estudionotarialmachado.com
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Incisos finales de los Artículos 40 y 41
que son idénticos
Los Registros Públicos no inscribirán en forma definitiva los actos antes
relacionados que no cumplan con las individualizaciones y constancias
señaladas precedentemente o cuyos medios de pago sean distintos a los
previstos en el presente artículo. En este último caso la

inscripción definitiva podrá efectuarse una vez que se
presente el comprobante de pago de la multa prevista
en el artículo 46 de la presente ley.
Este artículo no será de aplicación en los casos de enajenación de bienes inmuebles
por vía de expropiación. Redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 19.478
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DECRETO 351/2017

DECRETO 350/2017 que no refiere a registro por error, si establece:
ARTÍCULO 5°.- (Documentación de las operaciones).- Los instrumentos que
ARTÍCULO
3° BIS.- (Documentación de operaciones).- Los instrumentos
documenten las operaciones a que hacen referencia los artículos 1° y 2º del
ARTÍCULO 6°.- (De la inscripción en los Registros Públicos).- Los Registros
presente
decreto deberán
contener laque
individualización
de los
que
documenten
las operaciones
se reglamentan
en medios
el presente

Públicos
no utilizados,
inscribiránincluyendo
en forma el
definitiva
operacionesdelo medio
negocios
de pago
número las
identificatorio
decreto
deberán
contener
la individualización
de los medios
de pago
de
pago,
el
importe
pagado,
el
nombre
de
la
institución
de
donde
jurídicos que no contengan las individualizaciones y constancias
provienen
los fondos
y, cuando
se tratedistintos
de sujetos
distintos
a
utilizados
y, cuando
se
trate
de
sujetos
a
los
que
realizan
señaladas en el artículo 5º de la presente reglamentación, tanto en el
los que realizan la operación, la identificación de los
la operación,
la identificación
de los
mismos
de acuerdo
a lopor
que
instrumento
que documenta
la operación
como
en la ,minuta
prevista
mismos.
elestablezca
artículo 92la de
la Ley N°
16.871,
de 28 de setiembre de 1997, o cuyos
Dirección
General
Impositiva.
Artículo incorporado por el artículo 3º del decreto de fecha 7/5/2018

medios de pago sean distintos a los previstos en el presente Decreto.
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DECRETO 351/2017 sigue art 6
Las individualizaciones y constancias que se hayan omitido podrán incluirse por certificación notarial
adjunta, que se agregará a la primera copia de la escritura o al primer testimonio del documento

privado. Asimismo, una copia de dicha certificación notarial se agregará a la referida minuta.

Podrá subsanarse de igual forma el uso de medios de pago admitidos que, sin incluir las
cláusulas o formalidades previstas, cumplan con la sustancia de las condiciones
establecidas, y permitan identificar plenamente a quienes realizan y reciben el

pago en tanto sujetos intervinientes en el negocio jurídico inscribible.
www.estudionotarialmachado.com

31

DECRETO 351/2017 sigue art 6
Las individualizaciones y constancias que se hayan omitido podrán incluirse por certificación notarial
adjunta, que se agregará a la primera copia de la escritura o al primer testimonio del documento

privado. Asimismo, una copia de dicha certificación notarial se agregará a la referida minuta.

Podrá subsanarse de igual forma el uso de medios de pago admitidos que, sin incluir las
cláusulas o formalidades previstas, cumplan con la sustancia de las condiciones
establecidas, y permitan identificar plenamente a quienes realizan y reciben el

pago en tanto sujetos intervinientes en el negocio jurídico inscribible.
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DECRETO 351/2017
Cuando el incumplimiento derive de la utilización de medios de pago distintos a los previstos, la
inscripción definitiva podrá efectuarse una vez que se presente el comprobante de pago de la
multa prevista en el artículo 9º del presente Decreto.

Cuando un escribano público autorice escrituras o certifique firmas de documentos privados que
correspondan a operaciones que se hubieran pagado con medios de pago distintos a los previstos en el

presente Decreto, serán de aplicación las sanciones disciplinarias establecidas en el Título V Capítulo II de
la Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de octubre de 2004, y modificativas.
Las mencionadas sanciones no serán de aplicación cuando la referida autorización o certificación se realice

en forma posterior al pago de la multa prevista en el artículo 9º del presente Decreto.
Redacción dada por el artículo 11 del decreto de fecha 7/5/2018
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DECRETO 351/2017
Cuando el incumplimiento derive de la utilización de medios de pago distintos a los previstos, la
inscripción definitiva podrá efectuarse una vez que se presente el comprobante de pago de la
multa prevista en el artículo 9º del presente Decreto.

Cuando un escribano público autorice escrituras o certifique firmas de documentos privados que
correspondan a operaciones que se hubieran pagado con medios de pago distintos a los previstos en el

presente Decreto, serán de aplicación las sanciones disciplinarias establecidas en el Título V Capítulo II de
la Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de octubre de 2004, y modificativas.
Las mencionadas sanciones no serán de aplicación cuando la referida autorización o certificación se realice

en forma posterior al pago de la multa prevista en el artículo 9º del presente Decreto.
Redacción dada por el artículo 11 del decreto de fecha 7/5/2018
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SANCIONES
SOLO MULTAS
NO HAY NULIDAD EN NINGÚN CASO
SANCIONES AL ESCRIBANO
SOLAMENTE SI SE PAGA CON MEDIOS
INCORRECTOS
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Artículo 46
ARTÍCULO 46. (Incumplimientos y sanciones).- El incumplimiento de la obligación de realizar los pagos
en las formas previstas en los artículos 12, 14, 35, 36, 40 y 41 de la presente ley será sancionado con
una multa máxima que podrá alcanzar al mayor de los siguientes valores: el 25% (veinticinco
por ciento) del monto abonado o percibido por medios de pago distintos a los permitidos o 10.000 UI
(diez mil unidades indexadas), de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Serán responsables en
forma solidaria tanto quienes paguen como quienes reciban dichos pagos, total o parcialmente, por
medios no admitidos, con excepción de los pagos previstos en los artículos 12 y 14, en los que
únicamente será responsable la parte que reciba los pagos.
Redacción de este inciso dada por el artículo 15 de la ley 19.478
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Artículo 46

La Administración Tributaria ser la autoridad competente para controlar el
cumplimiento de lo dispuesto á en el presente Capítulo, así como para
aplicar
sanciones que
correspondan
en caso de de
incumplimiento.
A taleslos pagos
ARTÍCULO
46. las
(Incumplimientos
y sanciones).El incumplimiento
la obligación de realizar
y en elenmarco
de lo12,dispuesto
504 de
la Ley
Nº
en lasefectos,
formas previstas
los artículos
14, 35, 36, por
40 y el
41 artículo
de la presente
ley será
sancionado
con
una multa
máxima
alcanzar al
los siguientes valores
: el 25%
(veinticinco
16.320,
de 1ºque
depodrá
noviembre
demayor
1992, de
la Administración
Tributaria
podrá
solicitar
información
a percibido
las empresas
quedeadministren
de pago
por ciento)
del monto
abonado o
por medios
pago distintos medios
a los permitidos
o 10.000 UI
electrónicos
y que intervengan
las establezca
ventas de
bienes y prestaciones
de
(diez mil
unidades indexadas),
de acuerdo aen
lo que
la reglamentación.
Serán responsables
en
formaservicios
solidaria tanto
quienesen
paguen
como quienes
reciban
dichos pagos,
o parcialmente, por
regulados
el presente
Capítulo,
cualquiera
seatotal
la modalidad
medios
no admitidos,
con excepción de los pagos previstos en los artículos 12 y 14, en los que
utilizada
a tal fin.
únicamente será responsable la parte que reciba los pagos.
Las infracciones previstas en este artículo prescribirán a los cinco años
Redacción de este inciso dada por el artículo 15 de la ley 19.478
de su consumación.
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DECRETO 350/2017
ARTÍCULO 7°.- (Incumplimientos y sanciones).- El incumplimiento de la obligación de realizar los pagos en
las formas previstas en el presente decreto será sancionado con una multa equivalente al 25% (veinticinco por
ciento) del monto abonado o percibido por medios de pago distintos a los admitidos, con un mínimo de 1.000
UI (mil unidades indexadas). En caso de reincidencia, dicho mínimo será de 10.000 UI (diez mil unidades
indexadas). Serán responsables en forma solidaria tanto quienes paguen como quienes reciban dichos pagos.

La Administración Tributaría será la autoridad competente para aplicar las sanciones que correspondan en caso
de incumplimiento. A tales efectos, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 504 de la Ley N° 16.320 de 1°

de noviembre de 1992, la Administración Tributaria podrá solicitar información a las entidades administradoras
de los medios de pago admitidos en el presente decreto.

Las infracciones previstas en este artículo prescribirán a los cinco años de su consumación.
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DECRETO 350/2017
ARTÍCULO 7°.- (Incumplimientos y sanciones).- El incumplimiento de la obligación de realizar los pagos en
las formas previstas en el presente decreto será sancionado con una multa equivalente al 25% (veinticinco por

ciento) del monto abonado o percibido por medios de pago distintos a los admitidos, con un mínimo de 1.000
UI (mil unidades indexadas). En caso de reincidencia, dicho mínimo será de 10.000 UI (diez mil unidades

indexadas). Serán responsables en forma solidaria tanto quienes paguen como quienes reciban dichos pagos.
La Administración Tributaría será la autoridad competente para aplicar las sanciones que correspondan en caso
de incumplimiento. A tales efectos, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 504 de la Ley N° 16.320 de 1°
de noviembre de 1992, la Administración Tributaria podrá solicitar información a las entidades administradoras
de los medios de pago admitidos en el presente decreto.
Las infracciones previstas en este artículo prescribirán a los cinco años de su consumación.
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DECRETO 351/2017
ARTÍCULO 9°.‐ (Incumplimientos y sanciones).‐ El incumplimiento
de la obligación de realizar los pagos en las formas previstas en el presente
decreto será sancionado con una multa equivalente al 25% (veinticinco
por ciento) del monto abonado o percibido por medios de pago distintos a
los admitidos, no provocando la nulidad del negocio jurídico. Serán
responsables en forma solidaria tanto quienes paguen como quienes
reciban dichos pagos, con excepción del caso previsto en el inciso
segundo del artículo 4º del presente decreto en el que, de no
depositarse el instrumento recibido, la responsabilidad recaerá
exclusivamente sobre el acreedor.
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DECRETO 351/2017
ARTÍCULO 9°.‐ (Incumplimientos y sanciones).‐ El incumplimiento
de la obligación de realizar los pagos en las formas previstas en el presente
decreto será sancionado con una multa equivalente al 25% (veinticinco
por ciento) del monto abonado o percibido por medios de pago distintos a
los admitidos,SI RECIBIO
no provocando
la Onulidad
del negocio
jurídico. Serán
SALDO CON LETRA
CHEQUE CRUZADO
NO A LA ORDEN
LO DEPOSITO
EN LA CUENTA
EL NEGOCIO
responsables enY NO
forma
solidaria
tanto DESIGNADA
quienes ENpaguen
como quienes
PAGA MULTA SOLO EL ACREEDOR
reciban dichos pagos, con
excepción del caso previsto en el inciso
segundo del artículo 4º del presente decreto en el que, de no
depositarse el instrumento recibido, la responsabilidad recaerá
exclusivamente sobre el acreedor.
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DECRETO 351/2017
(SIGUE ARTICULO 9º)

Las individualizaciones y constancias señaladas en el artículo 5º del
presente decreto que se hayan omitido y que sean subsanadas de
acuerdo a lo previsto en el artículo 6o, no darán lugar a la aplicación
de la multa prevista en el inciso anterior, así como tampoco
provocarán la nulidad del negocio jurídico.
La Administración Tributaria será la autoridad competente para aplicar las
sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. A tales efectos, y en el
marco de lo dispuesto por el artículo 504 de la Ley N° 16.320 de 1º de
noviembre de 1992, la Administración Tributaria podrá solicitar información a
las entidades administradoras de los medios de pago admitidos en el presente
decreto.
www.estudionotarialmachado.com

42

DECRETO 351/2017
(SIGUE ARTICULO 9º)

Las sanciones que se apliquen serán comunicadas por la
Administración Tributaria a la Suprema Corte de Justicia y a la
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo.
Las infracciones previstas en este artículo prescribirán a los cinco
años de su consumación.
LA FALTAS SERAN MAS LEVES PORQUE NO HABIENDO NULIDAD NO
HABRA NECESIDAD DE REOTORGAMIENTO.
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DECRETO 351/2017
(SIGUE ARTICULO 9º)
REGLAMENTO que
NOTARIAL
Las sanciones
se apliquen serán comunicadas por la
Acordada Nº 7.533 de 22 de octubre de 2004
Administración Tributaria a la Suprema Corte de Justicia y a la
Art. 274.- Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, según la importancia del agravio
inferido
al orden institucional
notarial,
y los perjuicios
causados ael
terceros
y a la credibilidad
de la
Secretaría
Nacional
para
la Lucha
contra
Lavado
de Activos
y el
profesión y del documento notarial.
Se consideran: del Terrorismo.
Financiamiento
I) Faltas leves, siempre que las infracciones no impliquen el reotorgamiento de un determinado
acto o negocio jurídico, no causen perjuicio a terceros y no constituyan falta grave:
Las infracciones
previstas en este artículo prescribirán a los cinco
a) la negligencia en la prestación de la función pública de que está investido el Escribano;
la transgresión a normas legales o reglamentarias; ….
años deb)su
consumación.

Art. 275.- Las sanciones disciplinarias que se aplicarán a los Escribanos serán:
LA FALTAS
SERAN
I) Para faltas
leves:MAS LEVES PORQUE NO HABIENDO NULIDAD
advertencia;
HABRAa) NECESIDAD
DE REOTORGAMIENTO.
b) observación.
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VIGENCIA Y ALCANCE
19.210
LEYLEY19.210
La ley se aplica a los negocios jurídicos y operaciones otorgados con
posterioridad al 1° de abril de 2018 únicamente y a los pagos que son
consecuencia de estos.
Rescate de situaciones que no habían adquirido fecha cierta al 1° de abril de
2018.
Los decretos 350/2017 y 351/2017 con la modificación que les realizara el decreto 132/2018
distinguen entre:

a) Fecha acreditada.
b) Fecha cierta.
www.estudionotarialmachado.com
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ARTICULO 5° DEL DECRETO 350/2017
Redacción dada por el artículo 4º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

ARTICULO 7° DEL DECRETO 351/2017
Redacción dada por el artículo 12º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

(Vigencia y alcance).- Lo dispuesto en los artículos
1º y 2º del presente decreto será de aplicación
para los pagos efectuados a partir del 1º de abril
de 2018 correspondientes a operaciones o
negocios jurídicos definitivos o preliminares
celebrados u otorgados a partir de esa fecha.
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ARTICULO 5° DEL DECRETO 350/2017
Redacción dada por el artículo 4º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

ARTICULO 7° DEL DECRETO 351/2017
Redacción dada por el artículo 12º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

(Vigencia y alcance).- Lo dispuesto en los artículos
1º y 2º del presente decreto será de aplicación
para los pagos efectuados a partir del 1º de abril
de 2018 correspondientes a operaciones o
negocios jurídicos definitivos o preliminares
celebrados u otorgados a partir de esa fecha.
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No estarán alcanzados por estas disposiciones los pagos
correspondientes a operaciones otorgadas con fecha cierta
anterior al 1º de abril de 2018.
Tampoco estarán alcanzados los pagos de operaciones que
acrediten haber sido otorgadas con anterioridad a dicha fecha
mediante alguno de los siguientes instrumentos:
a. documento expedido de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 40 y siguientes del Decreto N° 597/988, de 21 de
setiembre de 1988, modificativos y concordantes;
b. documento en el que una de las partes intervinientes sea
una persona pública no estatal o una institución de
intermediación financiera, o que esté incorporado a un
expediente tramitado en cualquiera de dichas instituciones;
www.estudionotarialmachado.com
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No estarán alcanzados por estas disposiciones los pagos
correspondientes a operaciones otorgadas con fecha cierta
anterior al 1º de abril de 2018.
Tampoco estarán alcanzados los pagos de operaciones que
acrediten haber sido otorgadas con anterioridad a dicha fecha
mediante alguno de los siguientes instrumentos:
a. documento expedido de conformidad con lo dispuesto por
FACTURAS DEdel
COMERCIOS
los artículosBOLETAS
40 y Osiguientes
Decreto N° 597/988, de 21 de
setiembre de 1988, modificativos y concordantes;
1587. La fecha de unen
instrumento
privadouna
no se contará
respecto
de terceros,intervinientes
sino:
b. documento
el
que
de
las
partes
sea
1º. Desde el día de su exhibición en juicio o en cualquiera repartición pública, cuando quedase allí
una persona
pública no estatal o una institución de
archivado.
2º. Desde el día del financiera,
fallecimiento de algunoode losque
que lo firmaron.
intermediación
esté incorporado a un
3º. Desde el día de su transcripción en cualquier registro público.
expediente
tramitado en cualquiera de dichas instituciones;
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c.
documento auténtico de acuerdo a lo preceptuado en el
artículo 1581 del Código Civil o ratificado por las partes de
conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 248 de la
Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de
octubre de 2004, y modificativas.
La fecha de la operación también podrá acreditarse a partir de la
que surja de documentos correspondientes a servicios prestados
por una entidad estatal relacionados con el bien objeto de la
operación, en los que figure el nombre del adquirente. En estos
casos, el adquirente deberá declarar bajo juramento que se
encontraba en posesión del bien con anterioridad al 1o de abril
de 2018.
www.estudionotarialmachado.com
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c.
documento auténtico de acuerdo a lo preceptuado en el
artículo 1581 del Código Civil o ratificado por las partes de
conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 248 de la
Acordada de la Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de
octubre de 2004, y modificativas.
La fecha de la operación también podrá acreditarse a partir de la
que surja de documentos correspondientes a servicios prestados
por una entidad estatal relacionados con el bien objeto de la
operación, en los que figure el nombre del adquirente. En estos
casos, el adquirente deberá declarar bajo juramento que se
encontraba en posesión del bien con anterioridad al 1o de abril
de 2018.
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Capítulo IV.- CERTIFICADOS
c.
documento
auténtico de acuerdo a lo preceptuado en el
248.- Certificado notarial es el instrumento público original autorizado
artículo 1581Art.
del
Código Civil o ratificado por las partes de
por Escribano, con el objeto de:
conformidad con
lo establecido en el literal c) del artículo 248 de la
a) acreditar la existencia de situaciones jurídicas, actos o hechos, conocidos
Acordada de ciertamente
la Suprema
Corte de
Justicia
N°mediante
7.533,
de 22 de
por el autorizante,
o que
le justifican
documentos
públicos o privados que le exhiban o compulse;
octubre de 2004,
y modificativas.
b) autenticar simultáneamente el otorgamiento y firma de documentos
La fecha deprivados
la operación
también podrá acreditarse a partir de la
suscritos en su presencia;
que surja dec) documentos
a servicios
autenticar la correspondientes
ratificación del contenido
y el prestados
por una entidad
estatal de
relacionados
con el bienprivados
objeto de la
reconocimiento
firmas de documentos
operación, suscritos
en los que
figure el nombre del adquirente. En estos
con anterioridad.
casos, el adquirente
deberá
declarar
bajo juramento
que se
Los certificados se
expedirán en
forma mecanografiada
por cualquier medio
o digital indeleble
impresión.
encontrabamecánico
en posesión
deldebien
con anterioridad al 1o de abril
de 2018.
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Capítulo IV.- CERTIFICADOS
c.
documento
auténtico
deESCRIBANO
acuerdoPUBLICO,
a lo preceptuado
en el
JULIO MACHADO
GIACHERO,
CERTIFICO
QUE:
248.- Certificado notarial es el instrumento público original autorizado
artículo_______
1581Art.
del
Código Civil
o ratificado
las partes
de de
y ____________
,orientales,
mayorespor
de edad,
con cédulas
por
Escribano, con el objeto
de:
conformidad
lo establecido
en el literal
c) del artículo
identidadcon
respectivamente,
solteros,248 de la
a) números
acreditar la ______________
existencia de situaciones jurídicas,
actos o hechos, conocidos
domiciliados
por su
en la calle
______________
y en
la
Acordada
de ciertamente
la Suprema
Corte
de
Justicia
N°mediante
7.533,
decalle
22 de
pororden
el autorizante,
o que
le justifican
documentos
públicos o privados
que le
o compulse;
ambas
deexhiban
esta ciudad,
personas hábiles, cuya identidad
octubre_______________
de 2004,
y modificativas.
me la aseguran
con simultáneamente
la exhibición de
las cédulas ydefirma
identidad
antes referidas,
b) autenticar
el otorgamiento
de documentos
La fecha
detuve
la aoperación
también
podrá
acreditarse
a partir de la
privados
su presencia;
las que
lasuscritos
vista, en
previa
lectura que
del contrato
de ___________
que surja
dec) documentos
a yservicios
que antecede
les hice, manifiestan
haberlodel
otorgado
suscripto
día
autenticar
la correspondientes
ratificación
contenido
y elelprestados
_________.
Ratifican
su contenido
y reconocen
como
propias
las firmas
por una
entidad
estatal
relacionados
con
el
bien
objeto
reconocimiento de firmas de documentos privados de la
puestas en
ellos
mismo.
EN
FE DE el
ELLO:
a solicitud
deadquirente.
_________ y En estos
operación,
en
que
figure
nombre
del
suscritos
con
_________,
expido
el anterioridad.
presente que sello, signo y firmo conjuntamente con
casos,loselmencionados
adquirente
deberá
declarar
bajo
juramento
que
se
Los certificados
se
expedirán
en
forma
mecanografiada
por
cualquier
medio
otorgantes en la ciudad de Montevideo, el día ____
mecánico
o digital indeleble
impresión.
encontraba
en
posesión
deldebien
con anterioridad al 1o de abril
de______
de____.
de 2018.
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Los pagos efectuados a partir del 1º de abril de 2018, en
cumplimiento de operaciones que no puedan acreditar que
fueron otorgadas antes de esa fecha de acuerdo a lo previsto en
los incisos anteriores, estarán alcanzados por las disposiciones
que se reglamentan.
Los pagos efectuados con anterioridad al 1o de abril de 2018,
correspondientes a operaciones incluidas en los incisos primero y
cuarto del presente artículo, cuya suma supere el equivalente a
160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas), deberán
adquirir fecha cierta antes del 31 de diciembre de 2018 a efectos
de poder acreditar fehacientemente la fecha de pago.
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Cuando la suma de dichos pagos no supere el referido
monto, no será de aplicación tal exigencia.

El plazo para el pago y presentación de las
declaraciones juradas de los impuestos administrados
por la Dirección General Impositiva, generados por las
operaciones preliminares comprendidas en el inciso
precedente, se computará a partir del día en que los
pagos referidos en dicho inciso adquieran fecha cierta,
en los casos que corresponda.
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Cuando la suma de dichos pagos no supere el referido
monto, no será de aplicación tal exigencia.

El plazo para el pago y presentación de las
declaraciones juradas de los impuestos administrados
por la Dirección General Impositiva, generados por las
operaciones preliminares comprendidas en el inciso
precedente, se computará a partir del día en que los
pagos referidos en dicho inciso adquieran fecha cierta,
en los casos que corresponda.
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SEGUNDA PARTE
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VIGENCIA Y ALCANCE
19.210
LEYLEY19.210
La ley se aplica a los negocios jurídicos y operaciones otorgados con
posterioridad al 1° de abril de 2018 únicamente y a los pagos que son
consecuencia de estos.
Rescate de situaciones que no habían adquirido fecha cierta al 1° de abril de
2018.
Los decretos 350/2017 y 351/2017 con la modificación que les realizara el decreto 132/2018
distinguen entre:

a) Fecha acreditada.
b) Fecha cierta.
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ARTICULO 5° DEL DECRETO 350/2017
Redacción dada por el artículo 4º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

ARTICULO 7° DEL DECRETO 351/2017
Redacción dada por el artículo 12º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

(inc 1)(Vigencia y alcance).- Lo dispuesto en los
artículos 1º y 2º del presente decreto será de
aplicación para los pagos efectuados a partir del 1º
de abril de 2018 correspondientes a operaciones o
negocios jurídicos definitivos o preliminares
celebrados u otorgados a partir de esa fecha.
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ARTICULO 5° DEL DECRETO 350/2017
Redacción dada por el artículo 4º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

ARTICULO 7° DEL DECRETO 351/2017
Redacción dada por el artículo 12º del decreto 132/2018 de fecha 7/5/2018

(inc 1)(Vigencia y alcance).- Lo dispuesto en los
artículos 1º y 2º del presente decreto será de
aplicación para los pagos efectuados a partir del 1º
de abril de 2018 correspondientes a operaciones o
negocios jurídicos definitivos o preliminares
celebrados u otorgados a partir de esa fecha.
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( INC.2) No estarán alcanzados por estas disposiciones los pagos
correspondientes a operaciones otorgadas con fecha cierta
anterior al 1º de abril de 2018.
Tampoco estarán alcanzados los pagos de operaciones que
acrediten haber sido otorgadas con anterioridad a dicha fecha
mediante alguno de los siguientes instrumentos:
a. documento expedido de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 40 y siguientes del Decreto N° 597/988, de 21 de
setiembre de 1988, modificativos y concordantes;
b. documento en el que una de las partes intervinientes sea
una persona pública no estatal o una institución de
intermediación financiera, o que esté incorporado a un
expediente tramitado en cualquiera de dichas instituciones;
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( INC.2) No estarán alcanzados por estas disposiciones los pagos
correspondientes a operaciones otorgadas con fecha cierta
anterior al 1º de abril de 2018.
Tampoco estarán alcanzados los pagos de operaciones que
acrediten haber sido otorgadas con anterioridad a dicha fecha
mediante alguno de los siguientes instrumentos:
a. documento expedido de conformidad con lo dispuesto por
FACTURAS DEdel
COMERCIOS
los artículosBOLETAS
40 y Osiguientes
Decreto N° 597/988, de 21 de
setiembre de 1988, modificativos y concordantes;
1587. La fecha de unen
instrumento
privadouna
no se contará
respecto
de terceros,intervinientes
sino:
b. documento
el
que
de
las
partes
sea
1º. Desde el día de su exhibición en juicio o en cualquiera repartición pública, cuando quedase allí
una persona
pública no estatal o una institución de
archivado.
2º. Desde el día del financiera,
fallecimiento de algunoode losque
que lo firmaron.
intermediación
esté incorporado a un
3º. Desde el día de su transcripción en cualquier registro público.
expediente
tramitado en cualquiera de dichas instituciones;
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c.
documento auténtico de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
1581 del Código Civil o ratificado por las partes de conformidad con lo
establecido en el literal c) del artículo 248 de la Acordada de la
Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de octubre de 2004, y
modificativas.
LIT d o (inc. 3) La fecha de la operación también podrá acreditarse a partir
de la que surja de documentos correspondientes a servicios
prestados por una entidad estatal relacionados con el bien objeto de
la operación, en los que figure el nombre del adquirente. En estos
casos, el adquirente deberá declarar bajo juramento que se
encontraba en posesión del bien con anterioridad al 1o de abril de
2018.
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c.
documento auténtico de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
1581 del Código Civil o ratificado por las partes de conformidad con lo
establecido en el literal c) del artículo 248 de la Acordada de la
Suprema Corte de Justicia N° 7.533, de 22 de octubre de 2004, y
modificativas.
LIT d o (inc. 3) La fecha de la operación también podrá acreditarse a partir
de la que surja de documentos correspondientes a servicios
prestados por una entidad estatal relacionados con el bien objeto de
la operación, en los que figure el nombre del adquirente. En estos
casos, el adquirente deberá declarar bajo juramento que se
encontraba en posesión del bien con anterioridad al 1o de abril de
2018.
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c.
documento
auténtico
de
acuerdo
a
lo
preceptuado
en
el
artículo
Capítulo IV.- CERTIFICADOS
1581 del Código
Civil o ratificado por las partes de conformidad con lo
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(INC.4) Los pagos efectuados a partir del 1º de abril de 2018, en
cumplimiento de operaciones que no puedan acreditar que
fueron otorgadas antes de esa fecha de acuerdo a lo previsto en
los incisos anteriores, estarán alcanzados por las disposiciones
que se reglamentan.
(INC.5) Los pagos efectuados con anterioridad al 1o de abril de
2018, correspondientes a operaciones incluidas en los incisos
primero y cuarto del presente artículo, cuya suma supere el
equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas),
deberán adquirir fecha cierta antes del 31 de diciembre de 2018
a efectos de poder acreditar fehacientemente la fecha de pago.
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(INC.4) Los pagos efectuados a partir del 1º de abril de 2018, en
cumplimiento de operaciones que no puedan acreditar que
fueron otorgadas antes de esa fecha de acuerdo a lo previsto en
los incisos anteriores, estarán alcanzados por las disposiciones
que se reglamentan.
(INC.5) Los pagos efectuados con anterioridad al 1o de abril de
2018, correspondientes a operaciones incluidas en los incisos
primero y cuarto del presente artículo, cuya suma supere el
equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas),
deberán adquirir fecha cierta antes del 31 de diciembre de 2018
a efectos de poder acreditar fehacientemente la fecha de pago.
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Cuando la suma de dichos pagos no supere el referido monto,
no será de aplicación tal exigencia.

(INC.6) El plazo para el pago y presentación de las
declaraciones juradas de los impuestos administrados
por la Dirección General Impositiva, generados por las
operaciones preliminares comprendidas en el inciso
precedente, se computará a partir del día en que los
pagos referidos en dicho inciso adquieran fecha cierta,
en los casos que corresponda.
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Cuando la suma de dichos pagos no supere el referido monto,
no será de aplicación tal exigencia.

(INC.6) El plazo para el pago y presentación de las
declaraciones juradas de los impuestos administrados
por la Dirección General Impositiva, generados por las
operaciones preliminares comprendidas en el inciso
precedente, se computará a partir del día en que los
pagos referidos en dicho inciso adquieran fecha cierta,
en los casos que corresponda.
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DECRETO 351/2017
ARTÍCULO 7° BIS.- (Disposición transitoria para las operaciones de vehículos

SOLO PARA AUTOMOTORES

motorizados).- Las operaciones o negocios jurídicos comprendidos en el artículo 2o del
presente Decreto no están alcanzados por sus efectos, siempre que se actúe con

negocios de apoderamiento con fecha cierta anterior al 1º de abril de 2018
o que el enajenante hubiera concretado su oferta en forma auténtica de acuerdo a lo
DA VALOR
DEdel
PRELIMINAR
A LA
PODER a dicha fecha.
preceptuado en LE
el artículo
1581
Código Civil,
conCARTA
anterioridad
E INCREIBLEMENTE REFIERE A LOS MEDIOS TITULOS QUE SON DOCUMENTOS
La presente disposición regirá
hasta el 31 de diciembre
ABSOLUTAMENTE
NULOS de 2018.
Artículo incorporado por el artículo 13 del decreto de fecha 7/5/2018
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LEASING
SE DA PLAZO PARA QUE LOS BANCOS
SUBSANEN EL PROBLEMA
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DECRETO 351/2017
ARTÍCULO 1°.‐ (Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles).‐ El pago en dinero de toda
operación o negocio jurídico sobre bienes inmuebles cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI
(cuarenta mil unidades indexadas), incluido el Impuesto al Valor Agregado, si corresponde, deberá cumplirse
a través de los medios de pago a que refiere el artículo 3o del presente decreto.
Lo previsto en el inciso anterior no será de aplicación en los casos de enajenación de bienes inmuebles por vía
de expropiación. Tampoco será de aplicación en los casos de arrendamiento, subarrendamiento o crédito de

uso sobre inmuebles, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de
2014, y su reglamentación.
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DECRETO 351/2017

ARTICULO 2 DEC. 351/2017- …

ARTÍCULO 1°.‐ (Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles).‐ El pago en dinero de toda

Lo previsto en el inciso anterior no será de aplicación en

operación o negocio jurídico sobre bienes inmuebles cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI

los
casos
en
que
una
de
las
partes
de
la
relación
sea
una
(cuarenta mil unidades indexadas), incluido el Impuesto al Valor Agregado, si corresponde, deberá cumplirse
institución de intermediación financiera.

a través de los medios de pago a que refiere el artículo 3o del presente decreto.
Lo previsto en el inciso anterior no será de aplicación en los casos de enajenación de bienes inmuebles por vía

Lo dispuesto en el inciso precedente será de aplicación

de expropiación. Tampoco será de aplicación en los casos de arrendamiento, subarrendamiento o crédito de

para los pagos que se efectúen hasta el 31 de diciembre

uso sobre inmuebles, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de

de 2018.

2014, y su reglamentación.Incisos 2º y 3º incorporados por el artículo 6º del decreto de fecha 7/5/2018
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DECRETO 351/2017

ARTICULO 2 DEC. 351/2017- …

ARTÍCULO 1°.‐ (Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles).‐ El pago en dinero de toda

Lo previsto en el inciso anterior no será de aplicación en

operación o negocio jurídico sobre bienes inmuebles cuyo importe total supere el equivalente a 40.000 UI

los
casos
en
que
una
de
las
partes
de
la
relación
sea
una
(cuarenta mil unidades indexadas), incluido el Impuesto al Valor Agregado, si corresponde, deberá cumplirse
institución de intermediación financiera.

a través de los medios de pago a que refiere el artículo 3o del presente decreto.
Lo previsto en el inciso anterior no será de aplicación en los casos de enajenación de bienes inmuebles por vía

Lo dispuesto en el inciso precedente será de aplicación

de expropiación. Tampoco será de aplicación en los casos de arrendamiento, subarrendamiento o crédito de

para los pagos que se efectúen hasta el 31 de diciembre

uso sobre inmuebles, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 19.210, de 29 de abril de

de 2018.

2014, y su reglamentación.Incisos 2º y 3º incorporados por el artículo 6º del decreto de fecha 7/5/2018
www.estudionotarialmachado.com

75

EJEMPLO CLAUSULA DE
PRECIO CON PAGOS
PREVIOS Y POSTERIORES
AL 1/4/2018
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SEGUNDO: El precio de esta compraventa asciende a la suma de dólares estadounidenses cuarenta mil
novecientos cincuenta y seis (USS 40.956) cantidad que la parte compradora abona a la parte vendedora de
la siguiente forma: I) con la suma de dólares estadounidenses dieciséis mil ochocientos veintiséis (USS 16
826) que A.A. Y A. M. abonaron a NADITA SOCIEDAD ANONIMA antes de este acto, en cumplimiento de
obligaciones asumidas según contrato preliminar de fecha 25 de mayo del año 2017, cuyo contenido fue

ratificado y sus firmas fueron reconocidas en el certificado notarial que se relacionará de conformidad al
artículo 7 del decreto 351/2017 con la redacción dada por el artículo 12 del Decreto 132/2018 (inc. 2 lit. b);
suma por la cual la parte vendedora otorga a la compradora carta de pago, no siendo exigible medio especial
de pago de conformidad a la norma citada y al inciso 4 de la misma.
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SEGUNDO: El precio de esta compraventa asciende a la suma de dólares estadounidenses cuarenta mil
novecientos cincuenta y seis (USS 40.956) cantidad que la parte compradora abona a la parte vendedora de
la siguiente forma: I) con la suma de dólares estadounidenses dieciséis mil ochocientos veintiséis (USS 16
826) que A.A. Y A. M. abonaron a NADITA SOCIEDAD ANONIMA antes de este acto, en cumplimiento de
obligaciones asumidas según contrato preliminar de fecha 25 de mayo del año 2017, cuyo contenido fue

ratificado y sus firmas fueron reconocidas en el certificado notarial que se relacionará de conformidad al
artículo 7 del decreto 351/2017 con la redacción dada por el artículo 12 del Decreto 132/2018 (inc. 2 lit. b);
suma por la cual la parte vendedora otorga a la compradora carta de pago, no siendo exigible medio especial
de pago de conformidad a la norma citada y al inciso 4 de la misma.
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Y II) El saldo del precio que asciende a dólares estadounidenses veinticuatro mil ciento treinta (U$S 24.130) se abonará de la
siguiente forma: 1) mediante el pago de 60 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de dólares estadounidenses doscientos noventa
(USS 290) cada una, venciendo la primera el día 25 de junio del año 2018. Y 2) mediante el pago de 6 cuotas anuales de dólares un
mil trescientos cuarenta y seis (USS 1 346), venciendo la primera el 25 de mayo del año 2019. Dichos pagos se realizarán por los

medios de pago admitidos por la Ley de Inclusión Financiera y sus decretos reglamentarios, estableciéndose para la pertinente
acreditación en cuenta: la cuenta del Banco Itaú número de Cuenta 0000000, a nombre de NADITA SA., identificando la naturaleza

del pago, constituyendo los recibos emitidos por tal institución suficiente carta de pago. Las referidas cuotas comprenden el capital
que por concepto de saldo fue reseñada y la suma de dólares estadounidenses mil trescientos cuanta y seis por concepto de interés

compensatorio calculado sobre los sucesivos saldos deudores a razón de una tasa efectiva anual del uno con veinte centésimas por
ciento (1,20 por ciento).

En caso de exigibilidad no seguida de cumplimiento correrá desde la mora y hasta su efectivo pago un interés moratorio
que se calculará a razón de una Tasa Efectiva Anual del ocho con ochenta centésimas (8,80) por ciento, lo cual sin perjuicio

de lo previsto por el inciso tres del artículo tres de la ley 18.212. Dicho saldo del precio se garantiza con primera hipoteca a favor
de la parte vendedora, la que se otorga simultáneamente con la presente escritura.
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CONSTANCIA
F) Tuve a la vista Certificado Notarial de Ratificación y
Reconocimiento de firma, expedido por la Escribana autorizante,
el día de hoy, por el cual las partes ratificaron el contenido y
reconocieron como suyas las firmas del documento otorgado el
día 25 de mayo del año 2017, en cumplimiento de conformidad
al artículo 7 del Decreto 351/2017 en la redacción del artículo 12
del Decreto 132/2018, así como el referido documento
ratificado; no siendo en consecuencia aplicable los medios
especiales de pago previstos por la ley 19210 para aquellos
hechos en cumplimiento de las obligaciones dinerarias
emergente de tal contrato.
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APORTES
A

SOCIEDADES COMERCIALES
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ARTÍCULOS
35 INC. FINAL
Y 36 INC. FINAL
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…

Artículo 35 INC FINAL

La restricción al uso del efectivo prevista en el inciso primero
también será de aplicación, en las sociedades comerciales, a los
ingresos o egresos dinerarios por aportes de capital, con o sin
prima de emisión, aportes irrevocables, adelantos de fondos,
reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de participaciones
sociales por concepto de exclusión, receso, reducción, rescate,
amortización de acciones, u otras operaciones similares previstas
en la ley de sociedades comerciales, por un importe igual o
superior al equivalente a 40.000 Ul (cuarenta mil unidades
indexadas).
Modificado por los artículos 739 y 740 de la Ley 19.355 de16 de diciembre de 2015
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DECRETO 350/2017
ARTÍCULO 1…

La restricción al uso del efectivo prevista en el inciso anterior también será de
aplicación, en las sociedades comerciales, a los ingresos o egresos dinerarios por

aportes de capital, con o sin prima de emisión, aportes irrevocables, adelantos de
fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de participaciones sociales

por concepto de exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones, u
otras operaciones similares previstas en la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989,

modificativas y concordantes, por un importe igual o superior al equivalente a
40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas).
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Artículo 36 Ley 19.210
En las sociedades comerciales, los ingresos o egresos dinerarios
por aportes de capital, con o sin prima de emisión, aportes
irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago
de utilidades, pago de participaciones sociales por concepto de
exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones,
u otras operaciones similares previstas en la Ley Nº 16.060, de 4
de setiembre de 1989 y modificativas, por un importe igual o
superior al equivalente a 160.000 UI (ciento sesenta mil
unidades indexadas), solo podrán realizarse por los medios
previstos en el presente artículo.
Redacción de este artículo dada por el artículo 9º de la ley 19.478
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DECRETO 350/2017
ARTICULO 2 …

En las sociedades comerciales, los ingresos o egresos dinerarios
por aportes de capital, con o sin prima de emisión, aportes
irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de
utilidades, pago de participaciones sociales por concepto de
exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones,
u otras operaciones similares previstas en la Ley N° 16.060, de 4
de setiembre de 1989, modificativas y concordantes, por un
importe igual o superior al equivalente a 160.000 Ul (ciento
sesenta mil unidades indexadas), solo podrán realizarse por los
medios previstos en el presente decreto.
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DECRETO 350/2017
ARTICULO 2 …

En las sociedades comerciales, los ingresos o egresos dinerarios
por aportes de capital, con o sin prima de emisión, aportes
irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de
utilidades, pago de participaciones sociales por concepto de
exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones,
u otras operaciones similares previstas en la Ley N° 16.060, de 4
de setiembre de 1989, modificativas y concordantes, por un
importe igual o superior al equivalente a 160.000 Ul (ciento
sesenta mil unidades indexadas), solo podrán realizarse por los
medios previstos en el presente decreto.
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DEROGACION TÁCITA 228 DE LA LEY 16.060
Artículo 228. (Integración de aportes). - Cada socio deberá integrar como
mínimo el 50% (cincuenta por ciento) de su aporte en dinero en el
acto de suscribir el contrato social, obligándose a completarlo en un
plazo no mayor de dos años.
Los aportes pactados en especie se deberán integrar totalmente al
celebrarse el contrato de sociedad.

ESTE ARTICULO ESTA DEROGADO TÁCITAMENTE EN CUANTO A
LA FORMA APORTE EN DINERO: PORQUE NO HAY FORMA DE
CUMPLIRLO, SE OPONE A LA NORMATIVA DE LA LEY 19.210:
No se pueden integrar en dinero por art. 35 y 36 de la ley 19210
NI EL CHEQUE NI LA LETRA IMPLICAN PAGO SINO ORDENES DE PAGO:
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A)
CHEQUE- DEFINICION
“Artículo 1º.- Los cheques son de dos clases:
A)
Cheques comunes.
B)
Cheques de pago diferido.
Artículo 2º.- El cheque común es una orden de pago, pura y simple, que se
libra contra un banco en el cual el librador debe tener fondos suficientes
depositados a su orden en cuenta corriente banca-ria o autorización expresa
o tácita para girar en descubierto.
El cheque garantizado y el de viajero son modalidades del cheque común
y se regirán por las disposiciones de los artículos 53 y 54 al 57,
respectivamente, de la presente ley, sin perjuicio de la aplicabilidad de las
restantes normas del capítulo siguiente.
En todos los casos en que se haga mención a cheques sin ninguna otra
especificación, se entenderán referidos a los comprendidos en el literal A) del
artículo anterior.
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Artículo 3º.- El cheque de pago diferido es

se libra contra un banco

una orden de pago que

en el cual el librador, a la fecha de

presentación estipulada en el propio documento, debe tener fondos
suficientes depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o
autorización expresa o tácita para girar en descubierto.
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• B) LETRA- DEFINICION
• “Artículo 55.
Además de lo dispuesto por el artículo 3°, la letra de cambio
deberá contener:

I) La orden incondicional de pagar una suma determinada de
dinero;
II) El nombre de la persona que ha de pagar (librado);
III) La indicación del vencimiento;
IV) El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago a
cuya orden debe efectuarse.”
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TRANSFERENCIA BANCARIA
• SI
BIEN
LA
TRANSFERENCIA
ES
CANCELATORIA NO PUEDE REALIZARSE A
FAVOR DE UNA SOCIEDAD QUE NO TIENE
CUENTA BANCARIA, QUE ES IMPOSIBLE QUE
LA TENGA DADO QUE LA PERSONA JURIDICA
NACE CON EL CONTRATO Y ADEMAS LOS
BANCOS EXIGEN OTRAS TANTAS COSAS.
www.estudionotarialmachado.com
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APORTE SUPERIOR O IGUAL A 40.000 UI Y MENOR
A 160.000 UI.
TERCERO: El capital de la sociedad asciende a la suma de pesos uruguayos un millón doscientos mil
suscrito por los socios en la siguiente proporción:
AA pesos uruguayos 600.000 (50%), BB pesos uruguayos 300.000 (25%) y CC pesos uruguayos 300.000
(25%);
y se integra por los socios en una sola partida en la siguiente forma:
AA En este acto mediante letra de cambio cruzada del banco Charrúa S.A. por la suma pesos
uruguayos 600.000, número …, serie … a nombre de AA que éste endosa y entrega,
BB en este acto mediante la entrega de cheque de su cuenta en el Banco BCG S.A., serie … número
…… de fecha por La suma de pesos uruguayos 300.000,
CC se obliga a realizar el aporte mediante transferencia bancaria que por la suma de pesos uruguayos
300.000 realizará desde la cuenta tipo…, número … del banco (banco remitente) a la cuenta que abrirá
la sociedad en el banco (banco beneficiario) dentro del plazo de tres días contados desde aquel en
que la sociedad le comunique mediante telegrama colacionado o cualquier otro medio fehaciente la
efectiva apertura de la cuenta bancaria y los datos identificatorios de la misma, necesarios a efectos
de realizar tal transferencia. (reglamentar cumplimiento)
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APORTE SUPERIOR O IGUAL A 40.000 UI Y MENOR
A 160.000 UI.
TERCERO: El capital de la sociedad asciende a la suma de pesos uruguayos un millón doscientos mil
suscrito por los socios en la siguiente proporción:
AA pesos uruguayos 600.000 (50%), BB pesos uruguayos 300.000 (25%) y CC pesos uruguayos 300.000
(25%);
y se integra por los socios en una sola partida en la siguiente forma:
AA En este acto mediante letra de cambio cruzada del banco Charrúa S.A. por la suma pesos
uruguayos 600.000, número …, serie … a nombre de AA que éste endosa y entrega,
BB en este acto mediante la entrega de cheque de su cuenta en el Banco BCG S.A., serie … número
…… de fecha por La suma de pesos uruguayos 300.000,
CC se obliga a realizar el aporte mediante transferencia bancaria que por la suma de pesos uruguayos
300.000 realizará desde la cuenta tipo…, número … del banco (banco remitente) a la cuenta que abrirá
la sociedad en el banco (banco beneficiario) dentro del plazo de tres días contados desde aquel en
que la sociedad le comunique mediante telegrama colacionado o cualquier otro medio fehaciente la
efectiva apertura de la cuenta bancaria y los datos identificatorios de la misma, necesarios a efectos
de realizar tal transferencia. (reglamentar cumplimiento)

PAGO POR O A CADA SOCIO
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APORTE SUPERIOR A 160.000 UI.
TERCERO: El capital de la sociedad asciende a la suma de pesos uruguayos un
millón setecientos mil que es suscrito por los socios AA y BB en partes iguales;
esto es 50% cada uno. AA y BB se obligan a realizar el aporte mediante
transferencia electrónica de fondos que por la suma de pesos uruguayos
850.000 cada uno de ellos realizará desde sus respectivas cuentas a la cuenta
que abrirá la sociedad en el banco (banco beneficiario) dentro del plazo de
tres días contados desde aquel en que la sociedad les comunique mediante
telegrama colacionado o cualquier otro medio fehaciente la efectiva apertura
de la cuenta bancaria y los datos identificatorios de la misma, necesarios a
efectos de realizar tal transferencia.
- (reglamentar cumplimiento) (PUEDE SER CHECHE CRUZADO NO A LA ORDEN)
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NEGOCIOS ENCADENADOS
NORMAS Y CLAUSULA DE PRECIO
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Incisos 2° y siguientes de los Artículos 40 y 41
que son idénticos
El instrumento que documente la operación deberá contener la individualización de los medios de pago
utilizados, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

En los casos previstos en el inciso segundo del presente artículo el instrumento
también deberá individualizar el o los negocios jurídicos anteriores, hasta incluir el
que dio origen a la serie de negocios encadenados, de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación. Asimismo, en el referido instrumento se deberá dejar constancia de
la correspondencia entre dichos negocios y los respectivos endosos de la o las letras
de cambio utilizadas y de que las mismas se individualizaron debidamente en los
instrumentos que documentaron las respectivas operaciones.
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NEGOCIOS ENCADENADOS (DECRETO 351/2017)
ARTÍCULO 3°.‐ … Cuando el pago de las operaciones previstas en cada uno de los referidos artículos
se realice con una o más letras de cambio que se originen en operaciones comprendidas en el mismo
artículo, dichas letras podrán estar a nombre del adquirente del negocio jurídico que dio origen a la serie
de negocios encadenados….
ARTÍCULO 5°.‐ …
En los casos previstos en el inciso segundo del artículo 3º del presente decreto, el profesional
interviniente en la operación podrá realizar el control de la titularidad de la o las letras de

cambio utilizadas, basándose en la constancia de la escritura inmediatamente
anterior que dio origen al pago. Si no surgiera con claridad la titularidad de los medios de pago
utilizados, en el instrumento que documente la operación se deberá individualizar el o los negocios
jurídicos anteriores, hasta incluir el que dio origen a la serie de negocios encadenados, dejando
constancia de la correspondencia entre dichos negocios y los respectivos endosos de la o las letras de
cambio utilizadas y de que las mismas se individualizaron debidamente en los instrumentos que
documentaron las respectivas operaciones.
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CLAUSULA PRECIO CONTADO
El precio de esta compraventa asciende a la suma de ciento cincuenta mil dólares
estadounidenses que la parte compradora abona a la parte vendedora que recibe de la siguiente
forma: a) La suma de cien mil dólares mediante letra de cambio cruzada del Banco BCG
Sociedad Anónima por la suma referida, a nombre del comprador _____, Serie __, número
________ de fecha __________ que el comprador endosa y entrega al vendedor; b) La suma de
cincuenta mil dólares mediante la entrega de letra de cambio cruzada del Banco RAPIDI Sociedad
Anónima por la suma referida, a nombre del Juan Carlos Pérez ______, Serie __, número
________ de fecha __________ que el nombrado endosó y entrego al hoy comprador Julián
Laguna en oportunidad del negocio que se dirá, y el último nombrado endosa y entrega al hoy
vendedor. Acordando las partes en la extinción de las acciones causales emergentes de este
contrato, quedando subsistentes únicamente las cambiarias emergentes de los títulos valores
relacionados. En consecuencia, estando totalmente integrado el precio, la parte vendedora otorga
a favor de la parte compradora carta de pago por el total del precio estipulado.
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CONSTANCIA POR LETRA DE
TERCERO
f) NEGOCIO ENCADENADO- La letra de cambio cruzada del Banco RAPIDI Sociedad Anónima a nombre de Juan Carlos Pérez

______, Serie __, número ________ de fecha __________ por la suma de cincuenta mil dólares estadounidenses con la cual se
integra parte del precio de la presente compraventa le fue endosada y entregada al hoy comprador del bien objeto Julián Laguna,

cuando éste enajeno el padrón mil de la localidad catastras Montevideo a favor de Juan Carlos Pérez. La escritura en la que se
solemnizo la referida compraventa fue autorizada por el Escribano Manuel Jusescrit el día _______________ ; surgiendo de la
misma la correcta determinación y/o individualización de dicho medio de pago en un todo de conformidad a la ley 19.210. Surgiendo
de la documentación que tengo a la vista la debida correspondencia entre el negocio relacionado y el presente y los respectivos
endosos de la letra.

PUEDO SACAR LA INFORMACION DE LA CONSTANCIA DE LA ESCRITURA ANTERIOR SI ESTÁ CLARA
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO
OPERACIÓN COMPRENDIDA EN LOS ARTICULOS 35 Y 36 de LA LEY19.210
Mayor a 40.000 UI (art. 35) e igual o mayor a 160.000 UI
(Que su objeto no sea inmueble ni automotor)

Ejemplo cesión de crédito:
El precio de esta cesión asciende a la suma de dólares estadounidenses doscientos
mil, los que se integran en su totalidad en este acto mediante transferencia electrónica
de fondos que por tal cantidad se realiza simultáneamente a este acto desde la cuenta
(tipo) número ……. a nombre del cesionario a la cuenta (tipo) número ……. a nombre
del cedente; referencia número …….. ambas cuentas del banco BCG SOCIEDAD
ANONIMA , manifestando el cedente que ha comprobado que le fue acreditada en su
cuenta la suma antes relacionada.
En consecuencia, estando totalmente integrado el precio de esta cesión, el cedente
otorga carta de pago por el total del precio estipulado a favor del cesionario.
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO
1)

Operación mayor a 40.000 UI (art. 35) e igual o mayor a 160.000 UI que su objeto no sea inmueble
ni automotor.
Ejemplo cesión de cuota:
El precio global y único de esta cesión asciende a la suma de trescientos mil dólares estadounidenses
que se abonan en una sola partida en este acto mediante transferencia electrónica de fondos que por
tal cantidad se realiza simultáneamente a este acto desde la cuenta (tipo) número ……. del banco …..
(banco remitente) a nombre del cesionario a la cuenta (tipo) número ……. del banco ….. (banco
beneficiario) a nombre del cedente, referencia número ….. manifestando este último que se le ha
exhibido certificado del banco emisor, banco ….. , que acredita que se ha dado tramite a tal
transferencia. En consecuencia y de conformidad al inciso final del artículo primero de la ley 19210,
estando integrado el precio de esta cesión por el medio indicado, el cedente otorga carta de pago por el
total del precio estipulado a favor del cesionario.
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO
1)

Operación mayor a 40.000 UI (art. 35) e igual o mayor a 160.000 UI que su objeto no sea inmueble
ni automotor.
Ejemplo cesión de cuota:
El precio global y único de esta cesión asciende a la suma de trescientos mil dólares estadounidenses
que se abonan en una sola partida en este acto mediante transferencia electrónica de fondos que por
tal cantidad se realiza simultáneamente a este acto desde la cuenta (tipo) número ……. del banco …..
(banco remitente) a nombre del cesionario a la cuenta (tipo) número ……. del banco ….. (banco
beneficiario) a nombre del cedente, referencia número ….. manifestando este último que se le ha
exhibido certificado del banco emisor, banco ….. , que acredita que se ha dado tramite a tal
transferencia. En consecuencia y de conformidad al inciso final del artículo primero de la ley 19210,
estando integrado el precio de esta cesión por el medio indicado, el cedente otorga carta de pago por el
total del precio estipulado a favor del cesionario.
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO
Operación mayor a 40.000 UI (art. 35) e igual o mayor a 160.000 UI ; que su objeto no sea inmueble ni
automotor: Ejemplo compraventa de COSECHADORA:
PAGO HECHO POR UN TERCERO Y PUEDE AHORA DESPUES DE LA MODIFICACION DEL 132/18 SER
TAMBIEN A FAVOR DE UN TERCERO
El precio de esta compraventa asciende a la suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta mil, los
que se integran en su totalidad en este acto mediante la entrega que hace el comprador al vendedor de

cheque (eventualmente de pago diferido) cruzado, no a la orden, Numero …. Serie… del banco …… con
vencimiento el día …. , librado el día de hoy por Juan Gutiérrez, C de IDENTIDAD …..,

a nombre del

vendedor … por tal cantidad, de la cuenta corriente número … , que recibe el enajenante de conformidad
( novar o no según sea cert. o no), (y si se nova se otorga carta de pago)
NO SE CONSIDERA CONVENIENTE NOVAR NI DAR CARTA DE PAGO A NO SER QUE SEA CERTIFICADO
SOLO PUEDE SER CERTIFICADO EL COMÚN
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SOULTE EN LA PARTICION
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HIJUELA DEL QUE RECIBE
MAS la suma de pesos uruguayos trescientos mil EMTF abona en este acto a
LAGB, mediante transferencia electrónica de fondos que por tal cantidad se
realiza simultáneamente a este acto desde la cuenta (tipo) número ……. a
nombre de EMTF a la cuenta (tipo) número ……. a nombre LAGB; referencia
número

….

ambas

cuentas

del

banco

NUEVO

SOCIEDAD

ANONIMA,

manifestando LAGB que ha comprobado que le fue acreditada en su cuenta

la suma antes relacionada; pago que le fue efectuado para compensar la
desigualdad de sus hijuelas de acuerdo al artículo 1142 del Código Civil por

lo que LAGB otorga carta de pago a favor de EMTF. ------------------- $ 300.000.www.estudionotarialmachado.com
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HIJUELA DEL QUE PAGA
MENOS la suma de pesos uruguayos trecientos mil que EMTF abona en este
acto a LAGB para compensar la desigualdad de sus hijuelas de acuerdo al

artículo 1142 del Código Civil. ----------------------------------------------- $ 300.000.-
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO
2) Operación mayor a 40.000 UI Inmuebles o automotores
EJEMPLO: a) Compraventa Inmueble precio contado.

El precio de esta compraventa asciende a la suma de ciento diez mil dólares
estadounidenses que la parte compradora abona en este acto a la parte vendedora que
recibe mediante letra de cambio cruzada del Banco BCG Sociedad Anónima por la suma
referida, a nombre del comprador _______, Serie __, número ________ de fecha
__________ que el comprador ________ endosa y entrega a los vendedores; acordando las
partes en la extinción de las acciones causales emergentes de este contrato, quedando
subsistentes únicamente las cambiarias emergentes del título valor relacionado. En
consecuencia, estando totalmente integrado el precio, la parte vendedora otorga a favor de
la parte compradora carta de pago por el total del precio estipulado, declarando que no
tiene nada más que reclamar por ningún concepto.
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO
2) Operación

mayor a 40.000 UI Inmuebles o automotores

EJEMPLO: a) Compraventa Inmueble precio contado. VARIABLE

El precio de esta compraventa asciende a la suma de ciento diez mil
dólares estadounidenses que la parte compradora abona en este acto a
la parte vendedora que recibe mediante la entrega de cheque
certificado, cruzado, no a la orden, de la cuenta del comprador en el
Banco BCG Sociedad Anónima por la suma referida, librado por el
comprador ____ a nombre del vendedor _______, Serie __, número
________ de fecha __________, con constancia de certificación ______;
acordando las partes en la extinción de las acciones causales
emergentes de este contrato, quedando subsistentes únicamente las
cambiarias emergentes del título valor relacionado (novación por
cambio de causa). En consecuencia, estando totalmente integrado el
precio, la parte vendedora otorga a favor de la parte compradora carta
de pago por el total del precio estipulado.
Ley 14412- Artículo 52.-

La certificación hará responsable al banco girado frente al tenedor de que, durante el período de presentación, tendrá fondos suficientes

para pagar el cheque.

Las palabras "visto bueno" u otras equivalentes, suscritas por el girado, o la sola firma de éste, equivaldrán a la
certificación.
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO
2) Operación

mayor a 40.000 UI Inmuebles o automotores

EJEMPLO: a) Compraventa Inmueble precio contado. VARIABLE

El precio de esta compraventa asciende a la suma de ciento diez mil
dólares estadounidenses que la parte compradora abona en este acto a
la parte vendedora que recibe mediante la entrega de cheque
certificado, cruzado, no a la orden, de la cuenta del comprador en el
Banco BCG Sociedad Anónima por la suma referida, librado por el
comprador ____ a nombre del vendedor _______, Serie __, número
________ de fecha __________, con constancia de certificación ______;
acordando las partes en la extinción de las acciones causales
emergentes de este contrato, quedando subsistentes únicamente las
cambiarias emergentes del título valor relacionado (novación por
cambio de causa). En consecuencia, estando totalmente integrado el
precio, la parte vendedora otorga a favor de la parte compradora carta
de pago por el total del precio estipulado.
Ley 14412- Artículo 52.-

La certificación hará responsable al banco girado frente al tenedor de que, durante el período de presentación, tendrá fondos suficientes

para pagar el cheque.

Las palabras "visto bueno" u otras equivalentes, suscritas por el girado, o la sola firma de éste, equivaldrán a la
certificación.
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CLAUSULAS PRECIO CONTADO

b) Compraventa Inmueble : el vendedor dice que no tiene para el ITP y Renta y quiere que se descuente
del precio.

El precio de esta compraventa asciende a la suma de ciento diez mil
dólares estadounidenses que la parte compradora abona a la parte
vendedora que recibe de la siguiente forma: a) La suma de ciento cuatro
mil quinientos dólares mediante letra de cambio cruzada del Banco BCG
Sociedad Anónima por la suma referida, a nombre del comprador _____,
Serie __, número ________ de fecha __________ que el comprador ______
endosa y entrega a los vendedores; b) La suma de cinco mil quinientos
dólares mediante la entrega de letra de cambio cruzada del Banco BCG
Sociedad Anónima por la suma referida, a nombre del comprador ______,
Serie __, número ________ de fecha __________ que éste endosa y entrega a
los vendedores.
Acordando las partes en la extinción de las acciones causales emergentes
de este contrato, quedando subsistentes únicamente las cambiarias
emergentes de los títulos valores relacionados. En consecuencia, estando
totalmente integrado el precio, la parte vendedora otorga a favor de la
parte compradora carta de pago por el total del precio estipulado,
112
declarando que no tiene nada más que reclamar por ningún concepto.
Los U$S 5500 los volverá a endosar para entregárselos al Escribano el vendedor para pagar los impuestos.
Esto se puede hacer porque las letras no son “NO A LA ORDEN”
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CLAUSULA PRECIO FINANCIADO
c) Compraventa Inmueble precio financiado

El precio de esta compraventa asciende a la suma de trescientos mil dólares
estadounidenses que se integran de la siguiente forma:
I) Con la suma de doscientos mil dólares estadounidenses que la parte
compradora abona en este acto a la parte vendedora que recibe mediante
letra de cambio cruzada del Banco BCG Sociedad Anónima por la suma
referida, a nombre del comprador _______, Serie ____, número ________
de fecha __________ que el comprador ______ endosa y entrega a los
vendedores; acordando las partes en la extinción de las acciones causales
emergentes de este contrato, quedando subsistentes únicamente las
cambiarias emergentes del título valor relacionado. En consecuencia, la
parte vendedora otorga a favor de la parte compradora carta de pago por la
suma de doscientos mil dólares estadounidenses.
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CLAUSULA PRECIO FINANCIADO
Y II) El saldo o sea la suma de cien mil dólares se abonará en diez cuotas iguales,
mensuales, siguientes y consecutivas de diez mil trescientos treinta y dos dólares
con setenta y cinco centavos cada una, venciendo la primera a los dos meses
contados a partir de hoy. Dichas cuotas comprenden el capital que por concepto
de saldo fue reseñado y la suma de dólares estadounidenses tres mil trescientos
veintisiete con cuarenta y siete centavos por concepto de interés compensatorio
calculado sobre los sucesivos saldos deudores a razón de una tasa efectiva anual
del seis con veinticinco centésimas por ciento.
Las referidas cuotas se abonaran mediante transferencia bancaria a la cuenta número …………. Del banco
……………… a nombre del vendedor, siendo suficiente carta de pago la constancia de las transferencias referidas.
Sin perjuicio de lo cual la parte vendedora se obliga con rango de principal al otorgamiento de carta de pago con la
forma que el comprador solicite, siendo de exclusivo costo del adquirente la misma.
La parte vendedora podrá cambiar la cuenta por otra de un banco de esta misma ciudad para lo cual deberá notificar
con una antelación de 30 días a la fecha del respectivo vencimiento.
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CLAUSULA PRECIO FINANCIADO VARIABLE
Y II) El saldo o sea la suma de cien mil dólares se abonará en diez cuotas iguales,
mensuales, siguientes y consecutivas de diez mil trescientos treinta y dos dólares
con setenta y cinco centavos cada una, venciendo la primera a los dos meses
contados a partir de hoy. Dichas cuotas comprenden el capital que por concepto
de saldo fue reseñado y la suma de dólares estadounidenses tres mil trescientos
veintisiete con cuarenta y siete centavos por concepto de interés compensatorio
calculado sobre los sucesivos saldos deudores a razón de una tasa efectiva anual
del seis con veinticinco centésimas por ciento.
Las referidas cuotas se abonaran mediante letras de cambios cruzadas a nombre de comprador que éste
endosara y entregará al vendedor que queda obligado a depositarlas en la cuenta …… número …………. Del
banco ……………… a nombre del vendedor, designada en este acto a efectos de la acreditación legalmente
requerida, identificando ante el banco la naturaleza de tal deposito para el efectivo registro en la institución.
PREVENIR IDENTIFICAR DEPOSITO
La parte vendedora podrá cambiar la cuenta por otra de otro banco.
PUEDE USARSE TAMBIEN CHEQUES COMUNES O DE PAGO DIFERIDO CRUZADOS NO A LA ORDEN
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CLAUSULAS PRECIO Y TITULOS VALORES

EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
CAUSALES Y SUSTITUCION POR
OBLIGACIONES CAMBIARIAS
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CLAUSULAS PRECIO Y TITULOS VALORES
LEY DE CHEQUES 14412 -- Artículo 46.- La entrega de un cheque por el importe de una suma debida, no extinguirá el crédito

originario y el acreedor conservará los derechos y privilegios que tenía además de los que derivan del cheque recibido,

salvo que se pruebe que hubo novación.
El portador del cheque no podrá ejercitar la acción causal sino ofreciendo al deudor la restitución del cheque o depositándolo
en el Juzgado donde deba iniciar la acción, después de haber cumplido con las formalidades necesarias para conservar al
deudor las acciones de regreso que puedan corresponderle.
NOTA: SI BIEN NO DEBE SURGIR NECESARIAMENTE LA PALABLA NOVACION DEBE QUEDAR PROBADA LA VOLUNTAD DE
LAS

PARTES

DE

QUE SE

PRODUZCA

EN

FORMA

INEQUIVOCA

DICE

EL

CÓDIGO CIVIL;

DEBE

SURGIR

DE

LA

DECLARACION LA VOLUNTAD DE AMBAS PARTES DE EXTINGUIR LA RELACION CAUSAL Y SUSTITUIRLA POR UNA
NUEVA, ESTO ES, LA CAMBIARIA EMERGENTE DEL CHEQUE
“1530. C.C. La novación no se presume: es necesario que se declare la voluntad de verificarla o que resulte claramente del acto por la incompatibilidad de las obligaciones o en otra
manera inequívoca, aunque no se use de la palabra novación.”
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CLAUSULAS PRECIO Y TITULOS VALORES

Artículo 25. La creación y trasmisión de un título valor, no producirá, salvo

pacto expreso, la extinción de la relación que dio lugar a la creación o
trasmisión.
La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado y no procederá sino en el

caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda
ejercitar las acciones que pudieren corresponderle en virtud del título.

NOTA: PIDE PACTO EXPRESO Y POR TANTO ASI HA DE ESTABLECERSE
TAL ACUERDO.
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• TITULARES FINALES
• ALGUNAS HERRAMIENTAS DE UTILIDAD
PARA SORTEAR DIFICULTADES PRODUCIDAS
POR LA LEY
119

PERMUTA
TERCERO- Las partes estiman el valor del vehículo referido en la cláusula primera en la suma de ------- dólares
estadounidenses (U$S ------.) y en la suma de ------ dólares estadounidenses (U$S -------), el referido en la
cláusula segunda, resultado en consecuencia una soulte de ---------- dólares americanos (U$S -----.), a favor de
JIM que RDG abona a JIM que recibe mediante letra de cambio cruzada del Banco ------ Sociedad Anónima por

la suma referida, a nombre del RDG , Serie ---, número ---- de fecha ------- que éste endosa y entrega a su
contraparte; acordando las partes en la extinción de las acciones causales emergentes de este contrato,
quedando subsistentes únicamente las cambiarias emergentes del título valor relacionado. En consecuencia

JIM otorga carta de pago a favor de RDG por el total de la referida soulte.
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CLAUSULA A AGREGAR A CARTA PODER CARTA
PODER
II) Asimismo queda el apoderado designado
precedentemente facultado para ceder a título gratuito
u oneroso el crédito que por concepto de precio o
saldo de precio resulte de la enajenación del vehículo
automotor que se le ha ordenado enajenar, pudiendo:
a) hacer tradición y recibir el precio si lo hubiera; b)
adquirirlo para si el mandatario (art. 2070); y c)
cualquier otro acto, negocio jurídico o gestión que
fuere necesario para dar cabal cumplimiento a la
gestión encomendada.
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CESION A INCORPORAR EN LA COMPRAVENTA DE
AUTOMOTOR
DECIMO- CESION DE CREDITO- A) …….. actuando en la representación
invocada cede libre de toda obligación y gravamen a DD (datos todos) que
presente en este acto acepta y adquiere la titularidad del crédito que por
concepto de saldo de precio surge de la cláusula segunda de este
documento. B) Como tradición el cedente faculta al cesionario para que
use del derecho cedido a su vista y paciencia. C) El cedente responde de
la existencia y legitimidad del crédito cedido. D) ….. (cedido – es el
comprador) se notifica y acepta esta cesión. E) Como consecuencia de la
presente cesión el comprador abonará las cuotas del saldo de precio
mediante depósito bancario en la cuenta número …………. del banco
……………… a nombre del nuevo acreedor (cesionario), siendo suficiente
carta de pago la constancia emitidas por el banco por los depósitos
referidos.
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TITULO AUTO MAYOR VALOR
SEGUNDO‐ El precio de esta compraventa asciende a la suma de ciento veintidós mil
dólares estadounidenses que se integra de la siguiente forma: a) La suma de ciento
dos mil dólares estadounidenses que la parte compradora abona en este acto a la
parte vendedora que recibe mediante letra de cambio cruzada del Banco __________
por la suma referida, a nombre del comprador, Serie ________, número _______, de
fecha __________ que el comprador endosa y entrega a los vendedores; acordando
las partes en la extensión de las acciones causales emergente de este contrato,
quedando subsistentes únicamente las cambiarias emergentes del título valor
relacionado. En consecuencia, la parte vendedora otorga a favor de la parte
compradora carta de pago por la suma de ciento dos mil dólares. Y b) La suma de
veinte mil dólares estadounidenses que se extinguen por compensación con la
deuda que mantiene la vendedora para con la compradora por concepto de precio
de la venta del vehículo automotor que se relacionará; ambas cantidades liquidas y
exigibles. En consecuencia, estando totalmente integrado el precio de esta
compraventa, la parte vendedora otorga carta de pago por total del precio estipulado
en favor de la parte compradora.
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TITULO AUTO DE MENOR VALOR
SEGUNDO‐ El precio de esta compraventa asciende a la suma de
veinte mil dólares estadounidenses que se integra y extingue por
compensación con la deuda que mantiene la vendedora para con
la compradora por concepto de parte del precio de la venta del
vehículo automotor que se relacionará; ambas cantidades
liquidas y exigibles. En consecuencia, estando totalmente
integrado el precio de esta compraventa, la parte vendedora
otorga carta de pago por total del precio estipulado en favor de la
parte compradora.
DEBE CONTROLARSE EL ORIGEN DEL CREDITO CON EL QUE SE
COMPENSA, ACREDITANDO QUE ES CANTIDAD LIQUIDAD Y
EXIGIBLE Y QUE SE COMPENSA CON EL TOTAL EN ESTE CASO O
EN OTROS HASTA LA SUMA CONCURRENTE.
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Se puede utilizar también la paga por entrega de
bienes en la medida que se pueda probar la
existencia de una deuda anterior; o que la suma
adeudada fue entregada por medio admisible o es
consecuencia de deudas emergentes de negocios
que no sea mutuo.
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CUIDADO!!!
PRECIO DE COMPRAVENTA INTEGRADO CON DINERO Y
BIENES:
La paga con bienes requiere el egreso del bien del
patrimonio del deudor y el ingreso del mismo al patrimonio
del acreedor; para ello se requiere necesariamente
tradición.
Por más que se de carta de pago total si no se hace
tradición, queda saldo pendiente impago; susceptible
entonces el contrato queda de resolución o ejecución
forzada.
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NUEVO:

MANDATO Y
OTRO (AUTOMOTOR)
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127

• OCTAVO- La parte mandataria se obliga a pagar a la mandate en
este acto, en la forma que se establece en la cláusula siguiente, la
suma de dólares estadounidenses ______________________, en
carácter de pago definitivo e irrevocable por los que la mandante
dará carta total de pago. Acordando las partes en que la suma
nombrada importa pago de acuerdo a liquidación definitiva: Se
exonera al mandatario de la obligación de rendir cuentas, lo que se
hace en consideración a que el interés económico patrimonial sobre
los negocios encomendados y sobre el vehículo de referencia
corresponde en forma exclusiva al apoderado en consideración a lo
acordado
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• NOVENOVARIANTE 1:

La suma antes relacionada se abona por la
mandataria a la mandante que recibe la suma
establecida en la cláusula que antecede y la última
otorga carta de pago total en favor de la mandataria.
En cumplimiento de la Ley 19210 y en consideración a
que se empleará en la adquisición del
vehículo___________ a solicitud de la mandante tal
pago se hace de la siguiente forma:
__________________
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• VARIANTE 2 :
La obligación de pago de la suma antes referida, en la cláusula que
precede, se extingue totalmente por compensación con parte del
precio de la compraventa del vehículo automotor ______________
____ que se otorga simultáneamente a este acto y por la cual el
mandante adeuda a la parte mandataria en concepto precio la suma
de ______________ que se extingue parcialmente con esta
compensación y hasta la suma concurrente ya indicada; ambas
cantidades compensadas son liquidas y exigibles y la mandante
otorga carta de pago total en favor de la mandataria; esto es, por la
suma relacionada en la cláusula que antecede. Declarándose
recíprocamente ambas partes que no tienen nada más que
reclamarse por ningún concepto.
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SEGUNDO‐ El precio de esta compraventa asciende a la
suma de treinta y cinco mil dólares estadounidenses que se
integra de la siguiente forma:
a) La suma de diez mil dólares estadounidenses que la parte
compradora abona en este acto a la parte vendedora que recibe
mediante letra de cambio cruzada del Banco __________ por la
suma referida, a nombre del comprador, Serie ________,
número _______, de fecha __________ que el comprador
endosa y entrega a los vendedores; acordando las partes en
la extinción de las acciones causales emergente de este
contrato, quedando subsistentes únicamente las cambiarias
emergentes del título valor relacionado.
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Y b) La suma de veinte mil dólares estadounidenses que se
extinguen por compensación con la deuda que por igual
cantidad mantiene la vendedora para con la compradora por
concepto de obligación dineraria de liquidación final de
mandato que surge del contrato “Mandato y otro” que se
otorga simultáneamente a este acto por los nombrados;
ambas cantidades liquidas y exigibles. En consecuencia,
estando totalmente integrado el precio de esta compraventa,
la parte vendedora otorga carta de pago por total del precio
estipulado en favor de la parte compradora.
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• CONSTANCIA (O EN CERTIFICADO NOTARIAL)
• Controlar contrato de “MANDATO Y OTRO” las obligaciones
que surgen del mismo y la extinción por compensación de
aquella dineraria con parte del precio de la presente
compraventa.
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GRACIAS!!!!!
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