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PROYECTO SUSTITUTIVO
Art!culo 1a.- Elévase a N$ 4 : 000 . 000- (nuevos pesos cuatro
millones)., el capital autorizado m!nimo de· las Sociedades An6
nilÍias establecido por el qrt!culo _403 del Código de Comercio:
Esta disposición se aplicara · para las. Sqciedades Aló'Unas,
que obtengan la autorización judicial con posterioridad a . la
fecha de ,_vJ.gencia de esta . ley.
Art!culo 2a • .: Elé_v ase a N$ 100.000 (nuevos peá:>s cien mil),
y N$ 4:000.000 (nuevos pesos cuatro millones), el .capital m1nimo y _m4ximo, reapectivamente, de las Sociedades .d~ Respons.! .
bilidad L~itada, establecido en el art!culo_aa del ~-Ley
.Na 8.992, de 26 de abril d9 1~33.
Art!culo Ja.- El .Poder Ejecutivo podr4 actualizar anualmente los mo tos establecidos en lo~ art!cuioa ¡a y 3a de esta ley·, no. p diendo ·el porcentaje de aumento ser mayor a¡ del
correspondi te a lá Unidad Reajustabl~ en el per!odo respectivo.
Art!culo
~r4 en vigencia al d!a si~ui~ .
rioa de la capital.
té de su pu
publ!qu·e ae, etc. ·
Articulo
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Comisión, 4 de julio de 1985.
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INFORME

Al Senado:
Vuestra Comisión tiene el ho11or de some.t er a la con
sideraci6n del Cuerpo· el Proyecto de Ley que tien~ por finali
dad adecuar los montos mínimos y m4ximos establecidos por láa
leyes 1figentes para el capital autorizado de las Sociedades
Anónimas y de -las SOciedades de Responsabilidad ..Limitada. · . .
Los referidos .montos fueron modificados en su momento y
respectiva!J\Ente por las leyes sancionadas en dicl.embre del año
1964, en noviembre de 1969 Ley ·NA 13.782 y en diciembi:e
de
1972 por ·la Ley Na 14 ~ 100. De' entonces a la fecha no ·ae
han
producido modificaciones en loa capitales exigidos para cona-.·
tituir . las sociedades arriba mencionadas, c.On lo cual, y en
funci6n de la disminución del valor. relativo de la · moneda~ los ;
capitales exigidoá han quedado reducidos a niveles muy por de
bajo de lo que en su momento se habían fijado, ocns.idercud;) 'loi
mismos en valores constantes.
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Vuestra Comisi6n
niendo· en ~uenta las
cionadas en ios años
como se establece en
en consideración.
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ajusta pues, en este Proyecto de J,.eyete
dispc)sic4-ortes que en la matera fUexon sa..!.l
64, 69 y 72 los valores exigidos, .tales·
los art!culos 1a y 2a del Proyecto .de Ley .
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Entiende esta Comisión además, que es de recibO la inicia
tiva del Poder Ejecutivo por la cual, se autoriza la actuali~
zaci6n anual de los montos fijados en los art!culos 1.a y 2a qe
esta Ley poni6ndoles como máximo el porcentaje del incr~nto
de la Unidad Reajustable en el per1odo respectivo.

o

Con ello .se quiere evitar lo que .se ha venidO produciendo
hasta ahora que la demora en el ajuste cie la Ley En cinco ame,
en a_lg~nos casos, y en más de 10 en este dl~imo, le quiten re
presentatividad a los capitale"a exigidos para la conat.it.ucidñ :
.'
·de estas socie4ades .
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El Parlamento crea un mecanismo permanente de ajuste sin
necesidad de la peri6dica mod1ficaci6n de los textos legales
como se han venido operando nast.a la fecha~

Sala de la Comisi6n, 4 de julio de 1 ·9 85.•
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