
Cámara de Representantes

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 4522
Fecha: 21.09.15
Hora: 19:00

Mañana, a 200 años del primer gobierno patrio
SENADORES Y DIPUTADOS SE REUNIRÁN EN PURIFICACIÓN 

Mañana, en el departamento de Paysandú, se realizará un acto solemne de la
Asamblea General a efectos de celebrar el bicentenario de la instalación de
nuestro Primer Gobierno Patrio en Villa Purificación. 
Dicho espacio, ubicado en las costas del Río Uruguay y a escasos kilómetros
de la Meseta de Artigas,   es un símbolo emblemático de nuestra historia
nacional debido a que fue la Sede del Protectorado de los Pueblos Libres.  
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba y la Provincia Oriental
reconocían a este lugar como la capital de la Liga Federal.  Allí, entre 1815 y
1818, Artigas operó como mandatario, cumpliendo una función de tutela
vigilante   para   los   pueblos   integrantes   del   Protectorado.     Fue   en   aquél
entonces   que   ofreció   revolucionarias   soluciones   como   por   ejemplo   el
Reglamento de Aranceles y el Reglamento Agrario. 
La jornada dará comienzo sobre la hora 10 cuando senadores y diputados,
procedentes de distintos puntos del país arriben a la Meseta de Artigas
para, a los pies del monumento al protector de los pueblos libres, realizar el
acto solemne de la Asamblea General.
Desde allí el Vicepresidente de la República, el Presidente de la Cámara de
Representantes, Senadores y Diputados se trasladarán unos 7 kilómetros
hasta   el   denominado  Campamento   de   Purificación   para,   en   este   espacio
emblemático, centro del movimiento político de nuestro caudillo y símbolo
de sus proyectos y sueños, descubrir tres placas alusivas a la fecha. Una,
del Poder Legislativo; otra, del Ministerio de Educación y Cultura y la última
en representación de la Intendencia de Paysandú. 
Previamente   habrán   hablado   el   Intendente   Guillermo   Caraballo   y   el
Vicepresidente   de   la   República,   Raúl   Sendic,   y   se   habrá   entonado   esa
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canción que tanto representa para los uruguayos “A Don José”, interpretada
por el Coro Juvenil de Paysandú.  
  Será el mismo Coro el que cierre la ceremonia, entonando la canción “El
padre es nuestro Artigas”. 

COMISIONES CITADAS PARA EL MIÉRCOLES

Presupuestos
Los   miembros   de   la   Comisión   de   Presupuestos   de   la   Cámara   de
Representantes, integrados con los de Hacienda, continuarán el miércoles
con el tratamiento del Presupuesto Nacional.
A partir de la hora 9, en la Sala “Dra. Paulina Luisi”, se analizarán los incisos
correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores y al de Industria,
Energía y Minería. 
Por   la   tarde,   desde   las   14:30   horas,   se   trabajará   en   el   inciso
correspondiente a la Fiscalía General de la Nación. 

Comisión Especial de Cooperativismo
La Comisión especial de cooperativismo se reunirá este miércoles a la hora
14:30,   en   la   Sala   8   del   Edificio   José   Artigas,   a   efectos   de   recibir   a
integrantes de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. 

El Ejecutivo busca reducir concentración de alcohol en sangre
TOLERANCIA CERO EN CONDUCTORES

La  Comisión  Especial  de  Adicciones  de  la  Cámara  de  
Representantes tiene a estudio un proyecto por el que se busca reducir la
concentración de alcohol en sangre a 0,0 gramos por litro para conductores
de cualquier tipo.
La iniciativa, que proviene del Poder Ejecutivo, se basa en un informe sobre
la situación mundial de la seguridad vial emitido por la Organización Mundial
de la Salud en el año 2009, donde se manifiesta que “el consumo de alcohol,
aún en cantidades relativamente pequeñas, aumenta el riesgo de que los
conductores de vehículos motorizados y los peatones se vean involucrados
en un accidente”.
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El   proyecto   se   fundamenta   además   en   un   trabajo   realizado   por   la
Secretaría Nacional de Drogas que expresa que con una alcoholemia de 0,2 a
0,5   gramos/litro   existe   dificultad   para   percibir   correctamente   luces   y
señales; que a un nivel de 0,5 a 0,8 gramos/litro comienzan a apreciarse de
forma equivocada las distancias, la capacidad de los ojos para adaptarse a
condiciones de luz cambiante se reduce, y   la sensibilidad a la luz roja
disminuye. 
El informe establece además que al llegar a 1,2 gramos/litro se reduce el
campo visual, generándose una visión en túnel y se da una seria perturbación
de la adaptación de los ojos de claro a oscuro, pudiendo ocurrir, por lo
tanto, alteraciones después de cualquier tipo de deslumbramiento.
Estudios de aceptación pública sobre la reducción de alcohol en sangre en
conductores establecía, en 1994 cuando la tasa legal era de 0,8 g/l, ciertas
resistencias a nivel parlamentario, social, gremial y empresarial. 
No obstante ello en el año 2007, cuando la tasa descendió al 0,3 g/l, y se
llevó a 0 g/l para conductores profesionales, las resistencias ostensibles
desaparecieron, motivo por el que el Ejecutivo entiende que la sociedad
aceptará esta nueva modificación. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

