
Tema Antes LUC Nº 19.889

Pago de salarios y partidas 
laborales

Ley de Inclusión Financiera (LIF) Nº 19.210 exigía pago 
mediante institución de intermediación financiera o 
instrumentos de dinero electrónico (arts. 10 y 11) . 

Modifica la LIF: se agrega como forma de pago el efectivo y se prevé que 
la modalidad debe ser acordada por las partes (arts. 215).

Derechos de huelga, de 
trabajadores no 
huelguistas y del 

empleador

No existía norma legal sobre el tema.

Prevé que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, 
el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos 

establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a 
las instalaciones libremente (art. 392).

Pagos y entregas de 
dinero en efectivo en 

negocios jurídicos

La LIF restringía el uso del efectivo para pagos o entregas 
de dinero a partir de 40.000 U.I. (aprox. $ 208.000), 
admitiendo ciertos medios de pagos para negocios 

jurídicos (arts. 35 y ss.). 

Modifica la LIF permitiendo pagos y entregas de dinero en efectivo en 
toda operación o negocio jurídico por hasta 1.000.000 U.I. (aprox. 

$5.200.000) (arts. 221 y 224).

Prevención de lavado de 
activos y financiamiento 

del terrorismo

Ley Nº 19.574 prevé que sujetos obligados no financieros 
pueden aplicar medidas simplificadas de debida diligencia 

respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que 
comporten un riesgo reducido de lavado de activos o 

financiamiento del terrorismo (art. 17).

Se mantiene normativa y agrega medidas simplificadas en operaciones 
que utilicen medios de pago a través de instituciones de intermediación 
financiera (para clientes de países con estándares internacionales en la 

materia), considerando el menor riesgo que conllevan (art. 225).

Arrendamientos de 
inmuebles: garantías y 

plazos de desalojos

Régimen de garantías y desalojos de arrendamientos de 
inmuebles regulados por decreto ley Nº 14.219. 

Se mantiene normativa y se agrega un régimen de arrendamiento sin 
garantía para inmuebles con destino casa habitación, con plazos de 

desalojo más breves 
(arts. 426 y ss.).
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Regla Fiscal No existía regulación.

Introduce la regla fiscal, por la cual el Poder Ejecutivo debe determinar en la Ley 
de Presupuesto: a) los lineamientos de la política fiscal que se aplicarán durante 

la administración, incluyendo una “meta” indicativa del resultado fiscal 
estructural para las entidades estatales.; b) “topes” indicativos de incremento del 

gasto anual, vinculado al crecimiento de la economía 
(art. 208).

Mercado de Combustibles
No existía regulación explícita que orientara la 

definición del precio de los combustibles por parte 
de Poder Ejecutivo.

Introduce lineamientos para la definición por parte del Poder Ejecutivo de los 
precios de los combustibles. La URSEA, como agente técnico independiente, debe 
considerar la comparación entre la importación de los productos terminados en 

el mercado internacional o procesar el crudo localmente, con el objetivo de 
promover que los precios se ajusten a la oferta y demanda del crudo a nivel 

internacional (arts. 235 y ss.).

Portabilidad numérica No existía regulación sobre el tema. 
Permite que usuarios puedan exigir a las compañías de telecomunicaciones 

mantener su número de teléfono móvil cuando se cambian de compañía (art. 
471).

Participación estatal en 
sociedades comerciales

No existían normas referidas a la promoción de la 
asociación con privados a través de la bolsa de 

valores de las SA con participación estatal.

Se prevé que las SA con participación estatal deben promover la participación 
minoritaria de privados mediante la suscripción pública de acciones. (art. 285)


