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Fecha: 18.11.13 
Hora: 20:00 
 
Acceso a servicios financieros y promoción del pago electrónico 
MINISTRO DE ECONOMÍA CONCURRIRÁ A COMISIÓN 
 
El Ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo se reunirá este 
miércoles con los miembros de la Comisión de Hacienda de Cámara de 
Diputados. En esta oportunidad Lorenzo explicará el proyecto de bancarización 
enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo. 
El proyecto, que permite el acceso a la población a servicios financieros y 
promueve el uso de medios de pago electrónicos, incluye la obligación del pago 
de salarios y pensiones en cuentas bancarias y establece las condiciones para 
rebajar dos puntos el IVA a los 90 días de vigencia de la ley. 
Plantea además la obligatoriedad de pagar los salarios, jubilaciones y 
honorarios profesionales en cuentas bancarias y extender el sistema de 
retención de haberes a toda la banca privada. 
Entre otras cosas autoriza préstamos sobre los salarios y establece que la 
cuota de pago de los mismos no podrá superar el 20% del sueldo nominal ni 
podrá superar los intereses establecidos por el crédito social del Banco 
República. 
En la iniciativa se presenta además un programa de crédito para compra de 
vivienda especialmente dedicadas a la juventud. 
 
PRESENTARÁN SELLO POR AMISTAD CON ISRAEL 
Mañana martes se presentará el sello que conmemora los 65 años de amistad 
entre nuestro país y la comunidad israelita. 
La ceremonia dará comienzo a la hora 18 y tendrá lugar en la Antesala de la 
Cámara de Senadores. 
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OFICINA DE LA CORTE ELECTORAL ATENDERÁ EN EL PALACI O 
 
Del 18 al 22 de este mes dos oficinas móviles de la Corte Electoral se 
instalarán en el Edificio José Artigas para hacer inscripciones o traslados de 
credenciales cívicas. 
Estas oficinas inscriptoras delegadas móviles atenderán al público en el Pasaje 
Acuña de Figueroa de 9 a 12 y de 13 a 16 horas. El ingreso se realizará por la 
puerta principal del Edificio “José Artigas”. 
 
PRESIDENTE CARDOSO CON DELEGACIÓN ARMENIA 
El Presidente de la Cámara de Diputados Germán Cardoso se reunirá este 
jueves con una delegación de la Asamblea General de la República de 
Armenia, integrada por doce legisladores. 
La misma viene presidida por el diputado Hovik Abrahamyan y estará en 
nuestro país hasta el 23 de noviembre. 
Durante su permanencia en nuestro país los representantes del pueblo armenio 
mantendrán distintas reuniones a nivel parlamentario, entre las que se destaca 
la entrevista que mantendrán el jueves a la hora 17 con el Presidente Cardoso. 
El viernes a la hora 12:15 la delegación colocará una ofrenda floral en el 
Monumento a los Mártires del Genocidio Armenio. 
 
COMISIONES CITADAS PARA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 
 
Hacienda 
La Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados recibirá este miércoles al 
Ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, quien informará sobre el 
proyecto de ley que permite el acceso a la población a servicios financieros y 
promueve el uso de medios de pago electrónicos. 
El encuentro tendrá lugar a la hora 10 en la Sala Paulina Luisi. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 
La Comisión de Constitución y Códigos trabajará el miércoles en dos proyectos 
de ley vinculados a la actividad inmobiliaria. 
Con ese motivo se recibirá a la hora 10, en la Sala Díaz Maynard, a 
representantes de los ministerios  de Economía y Finanzas y de Turismo y 
Deporte. 
Industria, Energía y Minería 
La Comisión de Industria continuará el miércoles con el estudio del nuevo 
proyecto que presentara el Poder Ejecutivo sobre regulación de los servicios de 
comunicación audiovisual. 
La sesión comenzará a la hora 10 en la Sala 9. 
 
Especial con fines legislativos de asuntos municipa les y 
descentralización 
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Los integrantes de la Comisión especial de asuntos municipales y 
descentralización están citados este miércoles a la hora 12 en la Sala 10. 
En la oportunidad asistirá una delegación de la Junta Departamental de 
Maldonado para tratar la carpeta caratulada “Descentralización y Participación 
Ciudadana”.  
 
Turismo 
La Comisión de Turismo trabajará el miércoles desde la hora 13 en la Sala 8. 
En la oportunidad asistirán el escribano Roque Molla Camacho y el doctor Julio 
Facal, profesor agregado y ayudante de la asignatura opcional Derecho del 
Turismo. 
 
LANZAMIENTO DEL MANUAL “DERECHO AL BUEN TRATO” 
Este miércoles se presentará en el Palacio Legislativo un manual que busca 
sensibilizar a los adultos en su relacionamiento con niños, niñas y 
adolescentes.  
Bajo el nombre “Derecho al buen trato” se apoya una campaña del Programa 
“Claves”, la que se viene desarrollando desde el año 2002 y en la cual se utiliza 
la metodología de una “vacunación simbólica”, que consiste en la entrega por 
parte de adolescentes de un certificado, un caramelo y un autoadhesivo como 
compromiso para un relacionamiento en clave de buen trato. 
El lanzamiento de este manual tendrá lugar en la Antesala de Cámara de 
Senadores a partir de la hora 12. 
 
 


