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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Nº 4305 
Fecha: 27.02.14 
Hora: 18:00 
 
Previo levantamiento del receso 
 

DIPUTADOS TRATARÁ MAÑANA VIERNES 
PROYECTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

 
La Cámara de Representantes está citada mañana viernes para, previo 
levantamiento del receso, poner a consideración del Cuerpo el proyecto de ley 
de inclusión financiera. 
La iniciativa fomenta el uso de los medios de pago electrónicos en sustitución 
del efectivo, establece para determinadas operaciones un descuento en el 
impuesto al valor agregado de dos puntos y llevará el IVA mínimo del 10 al 8% 
El proyecto tiene además un capítulo que promueve el ahorro para personas 
menores de 30 años que aspiren a la adquisición o arriendo de vivienda. 
La sesión dará comienzo a la hora 10 y requerirá la presencia de más de la 
mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse 
abierta la sesión. 
Deberá además contar con mayoría absoluta para adoptar resolución respecto 
de la interrupción del receso y calificar la urgencia del asunto que figura en la 
convocatoria. 
 
DIPUTADOS ELEGIRÁ EL SÁBADO NUEVO PRESIDENTE 
 
El sábado la Cámara de Diputados está citada nuevamente, esta vez a la hora 
14:30, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 106 de la 
Constitución y 12, 13 y 14 de su Reglamento y tratar el siguiente orden del día: 

1. Elección de Presidente para el Quinto Período Ordinario de la XLVII 
Legislatura. 

2. Elección de cuatro Vicepresidentes. 
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3. Determinación de días y horas de las sesiones ordinarias. 
4. Fijación de los días destinados al trabajo de las Comisiones. 

 
ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General se reunirá luego, en sesión extraordinaria y a la hora 
19:30, a fin de preceder a la apertura del Quinto Período de Sesiones de la 
XLVIIa. Legislatura. 
Finalizada la misma se invitará al público a participar del acto donde los 
Presidentes de la Asamblea General y de la Cámara de Representantes 
pasarán revista al Batallón Florida. 
 
_____________________________________________________ 
NOTA: Para el sábado está previsto lugar para el es tacionamiento de los 
móviles de aquellos canales de televisión que vayan  a  trasmitir en vivo. 


