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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Nº 4309 
Fecha: 11.03.14 
Hora: 20:00 
 
Se eligió a Gustavo Borsari para ocupar la primera vicepresidencia  
DIPUTADOS APROBÓ SERVICIOS FINANCIEROS 
 
La Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto de ley que propone el 
acceso de la población a los servicios financieros y promueve el uso de medios 
electrónicos de pago.  
Mañana, el plenario está citado en sesión ordinaria a la hora 16, oportunidad en 
que pondrá a consideración el siguiente orden del día: 
 

1. Comisión Permanente del Poder Legislativo (Elección de miembros para 
el Quinto Período de la XLVII Legislatura). 

2. Comisión Administrativa del Poder Legislativo (Elección de miembros 
para el Quinto Período de la XLVII Legislatura). 

3. Elección de segundo, tercer y cuarto vicepresidente. 
4. Animales (Protección) 

 
BORSARI, PRIMER VICEPRESIDENTE 
 
La Cámara de Diputados eligió hoy al diputado Gustavo Borsari para ocupar la 
primera vicepresidencia durante la gestión de Aníbal Pereyra.  
Decidió asimismo realizar sesiones ordinarias los días martes y miércoles del 
1º al 18 de cada mes y estableció igual plazo para las Comisiones 
Permanentes, que podrán fijar libremente días y horas de reunión.     
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DE LA SESIÓN DE CÁMARA 
 
PROYECTOS APROBADOS 
(Al Senado para su sanción) 
 

Servicios financieros 
Por 50 votos en 70 la Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto 
de ley que establece normas para el acceso de la población a servicios 
financieros y promoción del uso de medios electrónicos de pago. 
(Carpeta Nº 2617 – Repartido Nº 1273 y Anexo I)   

 
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Industria, Energía y Minería 
Los miembros de la Comisión de Industria, Energía y Minería retomarán 
mañana su labor designando autoridades y fijando su régimen de trabajo. 
Lo harán desde la hora 10 en la Sala 10 del Edificio Artigas. 
 
Legislación del Trabajo 
Con igual objetivo se reunirá mañana la Comisión de Legislación del Trabajo, 
que comenzará su labor a la hora 10 en la Sala 8 del Edifico Anexo. 
 
Educación y Cultura 
Educación y Cultura también destinará la jornada de mañana a elegir 
autoridades y establecer su régimen de trabajo. Para ello se reunirá a la hora 
10 en la Sala 9. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 
Constitución y Códigos iniciará mañana su labor a la hora 10 en la Sala “Daniel 
Díaz Maynard”.  
 
Derechos Humanos 
Por su parte, los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos lo harán 
desde la hora 12:30 en la Sala 409 del Edificio Artigas. 
 
Asuntos Internacionales 
Asuntos Internacionales tiene a estudio el preinforme que elaborara el diputado 
Martínez Huelmo sobre el Acuerdo con la República Federativa del Brasil 
suscrito mediante notas reversales sobre la simplificación de legalización en 
documentos públicos. 
El tema se podrá tratar desde la hora 13 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio 
Artigas. 
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Turismo 
La Comisión de Turismo continuará mañana con el tratamiento de la iniciativa 
que establece nuevas normas para regular la actividad turística. 
Con ese objetivo y para regular su actividad, sus miembros trabajarán desde la 
hora 13 en la Sala 8 del Edificio Anexo. 
 
Especial para el estudio del cooperativismo 
Los integrantes de la Comisión especial para el estudio del cooperativismo 
iniciarán mañana su labor a la hora 14 en la Sala 10 del Edificio Artigas. 
 
Seguridad Social 
A la hora 14 y en la Sala 9 han sido citados los miembros de la Comisión de 
Seguridad Social. Los mismos podrán elegir autoridades y fijar días y horas de 
sesión. 
  
Asuntos Internos 
Por último, los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos elegirán mañana 
a sus autoridades y fijarán días y horas de reunión. Lo harán a partir de la hora 
15 en la Sala Manuel Oribe. 
 


