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 COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN 
 —— 

I N F O R M E 
—— 

Señoras y señores Representantes: 

 La Comisión de Constitución, Códigos, 
Legislación General y Administración aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto 
de ley por el que se declara el día 11 de abril de cada año "Día de la Nación 
Charrúa y de la Identidad Indígena" y encomendar al Poder Ejecutivo y a la 
Administración Nacional de Educación Pública la ejecución de acciones que 
fomenten la información y la sensibilización de la ciudadanía sobre el aporte 
indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la 
Nación Charrúa y lo sucedido en Salsipuedes en 1831. 

 El reconocimiento del aporte y la 
presencia indígena en el proceso de nuestra conformación nacional, y el 
conocimiento de la verdad histórica sobre la suerte que los charrúas corrieron 
en nuestra tierra, además de un acto de justicia impostergable, supone una 
contribución fundamental al fortalecimiento de la identidad nacional mediante 
la valoración de la diversidad de aportes que la enriquecen y que conforman 
la esencia de nuestro pueblo y su cultura.  

  Una visión integradora del pasado, del 
presente y del futuro del país, supone la necesaria superación de algunos 
conceptos acuñados en su proceso fundacional, que matrizaron la definición 
del Uruguay como un país de inmigrantes europeos con una sociedad 
homogénea, carente de componentes de origen  indígena o africano. Esta 
concepción se desarrolló durante un largo tiempo como relato oficial, como 
modelo de nación y como autopercepción colectiva, concebida como un valor 
distintivo del resto de las sociedades de América Latina. Parte importante de 
la historiografía nacional ha afirmado la idea de que Uruguay es un país 
europeo enclavado en América, y ello explica que una parte significativa de 
la historia nacional “se inicie” necesariamente cuando a esta región arriban 
los primeros europeos en el siglo XVI, así como el hecho de que los indios 
hayan sido presentados en vastas versiones de  nuestra historia, como 
personajes meramente marginales.  

  Tal como afirma Renzo Pi Hugarte “Así 
como no es posible entender cómo este país llegó a adquirir su actual 
fisonomía cultural sin analizar las aportaciones de los diversos grupos de 
inmigrantes que arribaron durante más de un siglo, tampoco es factible que 
ello se logre de manera acertada sin tener en cuenta la incidencia del mundo 
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indígena en el prolongado período en que se fueron conformando esos 
elementos culturales propios.” 

El proyecto que ponemos a consideración busca avanzar en esa 
dirección. Por un lado, destaca la presencia indígena y su aporte al proceso 
de conformación nacional del Uruguay -incluyendo el reconocimiento 
implícito al legado de las diversas etnias-, valorando la reivindicación de su 
identidad. A su vez, destaca la importancia de la Nación Charrúa y de los 
hechos sucedidos en 1831, en la historia de las poblaciones indígenas en 
nuestro territorio, y en la configuración del tratamiento que el Uruguay daría a 
la cuestión indígena y a su cultura durante largo del tiempo. 

Se ha controvertido el reconocimiento particular que se hace de la 
Nación Charrúa, cuestionándose la relevancia de su presencia en nuestra 
historia y atribuyendo a ello la subvaloración del aporte Guaraní; se ha 
llegado incluso, a hablar de una suerte de “charruismo”. Nada más apartado 
de la realidad y de la intención del proyecto. No puede ni debe verse 
contradicción alguna entre el destaque del aporte Charrúa y su protagonismo 
en los acontecimientos históricos referidos, y la valoración del aporte Guaraní 
a todas luces trascendente en nuestra región, tanto por su historia como por 
su legado indiscutible.  

Daniel Vidart refiere en sus estudios a tres etnias: charrúa, chaná y la 
etnia guaraní. En la misma dirección, Renzo Pi Hugarte concluye que a partir 
de la época de la conquista puede hablarse de tres entidades culturales 
perfectamente diferenciables: charrúa, chanáes y enclaves de grupos 
guaraní. Padrón Favre ha destacado que “La inmigración guaraní misionera 
sin duda fue el aporte de origen americano más importante en la formación 
inicial de la sociedad oriental (…) Un buen ejemplo de su peso socio-cultural 
lo tenemos en nuestra toponimia y en la identificación de nuestra flora y 
fauna, donde los vocablos de origen guaraní tienen tanta incidencia.” 

En atención a la riqueza y diversidad de esa realidad, la  nominación 
dual de la conmemoración propuesta en este proyecto, da cuenta de la 
amplitud del reconocimiento al aporte indígena en general, al referirse a la 
“identidad indígena”, y a la “Nación Charrúa” en particular, de acuerdo a la 
realidad histórica que así lo justifica. 

El trabajo de Pi Hugarte titulado “Los Indios del Uruguay”, da cuenta que 
ya en 1839 aparece la conceptualización de una “nación charrúa” con los 
planteos de Alcides d'Orbigny afirmando la pertenencia de charrúas, yaros, 
bohanes, minuanes y chantes a una misma “nación”, siendo posteriormente 
aceptada la idea de una etnia charrúa, aunque no con la misma 
configuración de aquel planteo inicial. 

En el mismo sentido, Daniel Vidart en su trabajo titulado “El Mundo de 
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los Charrúas”, se refiere al “complejo cultural charrúa” y lo define como “las 
distintas tribus de raza pámpida que nomadizaban en la Banda Oriental, la 
Mesopotamia argentina y el sur del Brasil, cuyos caracteres culturales 
autorizaban a considerarlas como pertenecientes a una misma parcialidad o 
nación, como decían los españoles.” La “macroetnia charrúa” (existente al 
momento de la conquista) estaba compuesta por charrúas, minuanes, 
bohanes, guenoas, yaros, chaná-timbú-beguá, guaraníes del litoral oeste, 
tupí guaraníes del este y los arachanes narrados por Ruy Díaz de Guzmán 
en 1612, cuya existencia no ha sido totalmente comprobada. Entre éstos, los 
más numerosos eran los charrúas, quienes fueron protagonistas indiscutidos 
en la región.  

En el siglo XVI los charrúas recibieron con hospitalidad a los europeos, 
pero después estallaron las hostilidades con los españoles y los poblados 
criollos por ellos establecidos, en un proceso en el que, del discurso del 
impulso a la “evangelización” de los “infieles”, se dio paso al de la necesaria 
imposición de la llamada “civilización” sobre la “barbarie” que a su modo de 
ver, aquellos indígenas, entre otros, representaban en la región y 
particularmente en la campaña, cuya realidad se planteó durante largo 
tiempo la necesidad de “arreglar” u “ordenar”. 

“A lo largo del siglo XVIII la cambiante “frontera” que separa el “desierto” 
de las estancias que progresivamente fueron poblando la jurisdicción de 
Montevideo, se desplazará cada vez más hacia el norte, hasta ocupar 
prácticamente, en forma total el territorio.” Los ganados que antes eran “del 
común” pasan a tener dueño y con esto se establecen mayores problemas 
con los indígenas que se quedan progresivamente con menores espacios, al 
tiempo que las estancias se quejan de “robos” e “insultos” ocasionados por 
ellos. Los sucesivos planes de la Corona Española destinados al “arreglo de 
los campos” para la explotación racional del agro y la defensa del derecho a 
la propiedad de la tierra, encararon el desplazamiento de los charrúas hacia 
el norte del territorio para que las estancias ganaderas pudieran 
desarrollarse. 

Tal como afirman los antropólogos  Leonel Cabrera e Isabel Barreto, en 
su trabajo “El ocaso del mundo indígena y las formas de integración a la 
sociedad urbana montevideana”, al comienzo del siglo XIX la población 
indígena “infiel” había disminuido, mostrando una notoria aculturación y una 
amplia integración al conglomerado étnico que sumido en actividades 
consideradas “ilegales”, como el contrabando o las faenas clandestinas de 
cueros, controlaba buena parte del medio rural”. Sólo sobreviven de las 
distintas parcialidades que en el pasado poblaban el territorio, minuanes y 
charrúas, ambas en un franco proceso de fusión. “La desintegración, lenta 
pero efectiva, a lo largo de estos siglos, implicó para el indígena, unas veces 
la incorporación  forzada o voluntaria a los estratos más bajos de la sociedad 
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colonial, otras, la migración hacia zonas menos pobladas o, simplemente, la 
muerte en campañas organizadas con el fin de aniquilarlos.” 

Las guerras por la independencia impusieron un intervalo a los intentos 
sucesivos de eliminar a los indios, y dieron marco durante el período 
artiguista a los primeros ensayos de un proyecto que los integrara. 

Los indígenas se pliegan en forma masiva al ejército artiguista que, de 
acuerdo a documentos de la época, ya en 1811 contaba con unos 450 
individuos armados con “lanza, flecha y honda”. En una comunicación al 
Gobernador de Corrientes, Artigas afirma: “los indios infieles abandonando 
sus tolderías, inundan la campaña presentándome sus bravos esfuerzos 
para cooperar a la consolidación de nuestro gran sistema”. 

Más allá del debate sobre las características y profundidad de la relación 
de Artigas con los indígenas, dos cuestiones resultan innegables: 

1°.- el aporte indígena en las luchas revolucionarias fue clave, 
participando en los combates a nivel general, encargándose con sus 
destacamentos de hostilizar mediante la “guerra de guerrillas” a los ejércitos 
colonialistas impidiendo su aprovisionamiento, y aportando junto al gaucho 
su conocimiento del territorio. 

 2°.- la política artiguista en relación a los indígenas tuvo características 
ostensiblemente diferentes a las sostenidas anteriormente, durante la 
dominación colonial, y posteriormente, durante la vida independiente de la 
República Oriental del Uruguay.  

 Más allá de su importancia militar, el indio tuvo un lugar en el proyecto 
artiguista, que postuló la convivencia sino la plena integración con las 
poblaciones indígenas, a partir del  reconocimiento de sus derechos. Esto 
quedó de manifiesto en diversas acciones y documentos de la época. El 
Reglamento de Tierras de 10 de setiembre de 1815 estableció como criterio 
para el reparto de las tierras expropiadas a los “malos europeos y peores 
americanos” la prevención de que “los más infelices serán los más 
privilegiados”, incluyendo a los indios junto a los negros libres, los zambos de 
esa clase, y los criollos pobres entre los donatarios, disponiéndolo con total 
claridad: “todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su 
trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia”. 

 Pocos meses antes, en Santa Fe, el 3 de mayo de 1815, José Gervasio 
Artigas expresaba con nitidez su concepción, en una carta dirigida al 
Gobernador de Corrientes. Decía en la nota: “Yo deseo que los indios, en 
sus pueblos, se gobiernen por sí, para que cuiden de sus intereses como 
nosotros de los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán 
de aquel estado de aniquilamiento a que los sujeta la desgracia. Recordemos 
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que ellos tienen el principal derecho, y que sería una degradación 
vergonzosa para nosotros, mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa, 
que hasta hoy han padecido por ser Indianos. Acordémonos de su carácter 
noble y generoso…” Concluye Nelson Caula en su libro “Artigas ñemoñaré”: 
“¡Bastaron tres lustros! apenas, para que el rumbo elegido estuviera en las 
antípodas de este dictado, y la aniquilación fuera la “solución final”. 

 Pasado el período artiguista luego de 1820, tras la derrota y su viaje al 
Paraguay, en las luchas contra el imperio luso-brasileño, los indios participan 
en las campañas junto a Lavalleja o a Rivera, hasta la firma de la 
Convención Preliminar de Paz en 1828. Como plantea Cabrera en el trabajo 
ya citado, en todo este tiempo, casi veinte años de guerra y anarquía, de 
falta de estructura jurídica sólida, de suma de esfuerzos, y de alguna forma 
de vuelta a los “bienes del común”, no hay quejas sobre los indígenas. Los 
distintos intereses se muestran como “integrados” y hasta a veces pueden 
presentarse como “armónicos”.  

 Sin embargo, con la vuelta al “orden constituido”, vuelven la 
reivindicación de los antiguos derechos y heredades, el reclamo de las viejas 
propiedades, y las contradicciones planteadas en la campaña entre charrúas, 
hacendados y pobladores, colocando a las nuevas autoridades de gobierno 
ante el desafío de asumir una política en relación al tema indígena, que 
delineara un solución sobre su destino en el proyecto nacional en ciernes.  

 Constituido el Uruguay como Estado independiente, debió encarar, 
además de la conformación de toda su estructura institucional y la 
organización del funcionamiento de su economía,  las cuestiones sociales y 
culturales heredadas de los tiempos de la colonia y del largo período de 
emancipación. 

 Los constantes reclamos provenientes de la campaña sobre las 
acciones consideradas depredatorias de los charrúas sobre los ganados, y la 
valoración de estos grupos indígenas como incapaces de avenirse a 
cualquier entendimiento a causa de “su naturaleza levantisca”, inclinaron a 
los sectores influyentes y a las autoridades de la época, a encarar una 
solución final al tema indígena, que incluyera su derrota militar, el exterminio 
de toda resistencia por aniquilación, y el reparto de mujeres y niños 
sobrevivientes entre la población, descartado cualquier proyecto de 
coexistencia o integración del tipo ensayado durante el período artiguista, 
fundamentado en el impulso de la civilización, contraria a la barbarie 
representada por el gaucho y el indio. 

 De las operaciones militares emprendidas en el marco de ese plan de 
exterminio, la de Salsipuedes es la más trascendente, por sus 
características, sus dimensiones y consecuencias posteriores. Si bien no fue 
la única operación militar de esas características y fue sucedida de otras, 
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como la ocurrida el  17 de agosto de 1831 en Mataojo, lo sucedido el 11 de 
abril en Salsipuedes representa un acontecimiento decisivo en la historia de 
las poblaciones indígenas en nuestro territorio, y en el relacionamiento futuro 
del Uruguay con sus indígenas. 

  En abril de 1831 se preparó un encierro en los en campos cercanos al 
arroyo Salsipuedes, a donde los diversos núcleos de indígenas fueron 
convocados para entablar tratativas sobre futuras campañas militares 
conjuntas contra el Brasil, y su posible establecimiento en tierras destinadas 
para su asentamiento, en acuerdo con el gobierno independiente. Por 
tratarse de conversaciones en paz, garantizadas por la relación de amistad 
que el convocante del encuentro había entablado con los indios en las 
campañas por la independencia, se les invitaba a acudir desarmados y con 
sus familias, para compartir además, un asado que honrara los acuerdos 
alcanzados entre las partes. De acuerdo al plan que instruía la convocatoria, 
luego de un tiempo prudencial de una charla regada del profuso aguardiente 
que se ofreció para distender a la indiada, los soldados del gobierno 
procedieron a cercarlos, quitarles los caballos y escasas armas, y fusilarlos 
con sus armas de fuego, apresando a los sobrevivientes –mayoritariamente 
niños y mujeres, junto a algunos guerreros- quienes fueron  remitidos a la 
capital. Se estima alrededor de un centenar los muertos en combate. De los 
400 cautivos que salieron del lugar, llegaron 166 a Montevideo, en virtud de 
las muertes y del reparto ocurridos durante en el trayecto. 

 El General Fructuoso Rivera, su sobrino Bernabé Rivera y el General 
Laguna, condujeron la ejecución del plan. El protagonismo de Fructuoso 
Rivera fue clave en el éxito de la operación de exterminio debido a la 
extrema confianza que los indígenas depositaban en él, lo que trascendiera 
en la frase atribuida al cacique Sepé  por las crónicas de protagonistas de la 
época: “miren, Don Frutos matando amigos”, reproducida por historiadores y 
por el escritor Tomás De Mattos en su reconocida novela “Bernabé, 
Bernabé”, a partir de la cual adquirió mayor difusión este episodio 
generalmente ignorado por la historia tradicional.  

 No obstante lo cual, y si bien “la labor de la historia no es repartir palmas 
y castigos” entre sus protagonistas -como ha señalado el prestigioso 
historiador José Pedro Barrán en un famoso debate epistolar con Carlos Real 
de Azúa-, en beneficio de la verdad histórica y la comprensión cabal de la 
naturaleza de aquel acontecimiento, justo es decir que aquella acción no fue 
la obra individual de un hombre, sino la expresión de un consenso en las 
élites de la sociedad de la época, y la expresión también de un conflicto 
socio-cultural que, si bien pudo resolverse de otro modo como se esbozó 
durante el período artiguista, reclamaba solución.  
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 El plan comenzó a gestarse antes de la Jura de la Constitución del 18 de 
julio de 1830. En enero, el Gobernador Provisorio José Rondeau y su 
Ministro Lucas Obes piden que se ponga coto a “los perversos que hacen la 
guerra constantemente a los ganados”, y se refiere a “la situación de los 
salvajes llamados charrúas”. En febrero de ese año, el propio Juan Antonio 
Lavalleja, Ministro de Guerra de entonces, dirige a Fructuoso Rivera -que 
ejercía como Comandante General de la Campaña- una nota en la que ya se 
plantea la marcha contra los charrúas “para contenerlos en adelante y 
reducirlos a un estado de orden y al mismo tiempo escarmentarlos”, 
instándolo para eso a tomar “las providencias más activas y eficaces, 
consultando de este modo la seguridad del vecindario y la garantía de sus 
propiedades.”… El infrascripto ha recibido orden del Gobierno de recomendar 
altamente al Señor General, la más pronta diligencia en la conclusión de este 
asunto, en que tanto se interesa el bien de los habitantes de la Campaña.” El 
28 de diciembre de 1830, Rivera y sus Ministros José Ellauri y Gabriel 
Pereira acuerdan las medidas a tomar en virtud “de los repetidos partes 
oficiales y comunicaciones particulares que el Gobierno ha recibido por 
diferentes conductos sobre los males de todo orden que se sienten en el 
Estado, ya por las incursiones de los charrúas, ya por los robos y asesinatos 
que cometen impunemente los malvados que se abrigan de los montes y 
asperezas de la campaña (…)  El 30 del mismo mes, el Presidente Rivera y 
su Ministro Ellauri envían un mensaje a la Asamblea General informando de 
la decisión tomada por el Poder Ejecutivo, luego de lo cual la Asamblea 
General aprobó conceder “al Presidente de la República el permiso que 
solicita para salir a la campaña mandando en persona la fuerza armada”, lo 
que traería como consecuencia al siguiente año los hechos ocurridos el 11 
de abril. 

 A nivel social y académico se ha debatido mucho sobre la valoración de 
estos hechos. Daniel Vidart ha afirmado que “todos los integrantes de la 
población criolla apoyaban explícita o tácitamente la destrucción de los 
aborígenes. Rivera fue solamente el gatillo de un arma cargada desde 
mucho tiempo atrás.”(…) El destino de los charrúas estaba sellado desde el 
momento que desembarcaron en América los contingentes hispánicos. Por 
su parte Pi Hugarte ha señalado sobre este hecho, que “Constituyó, sin 
atenuantes, una verdadera operación de genocidio, organizada con todo 
cuidado (…) y ejecutada con enorme eficiencia y total indiferencia por las 
vidas o el sufrimiento de los indígenas.” 

 En realidad no fueron eliminados todos en aquella ocasión. Algunos 
caciques, desconfiados, no fueron a la cita, y otros, pocos,  pudieron 
escapar. Los prisioneros y heridos fueron llevados a Montevideo, conducidos 
a pie casi 300 kilómetros en una travesía que duró tres semanas, y allí fueron 
entregados como servidumbre a algunas familias. También se repartieron 
charrúas en Durazno y en todo el recorrido, los que fueron bautizados con 



 - 8 - 

 

nombres y apellidos hispánicos. 

 Para Vidart “luego de la acción de Salsipuedes, donde quizá murieron 
alrededor de cien guerreros charrúas, dio comienzo la segunda fase del plan 
de exterminio. Si el genocidio, o sea la muerte física de las tribus 
soliviantadas y “rapaces” no había sido total, sí lo fue el etnocidio… la 
destrucción social y cultural de una etnia, esto es, el cuerpo de costumbres, 
los modos de ser y hacer, las concepciones del mundo y de la vida de un 
determinado pueblo (…) En el caso de los charrúas, el etnocidio se tradujo 
en el reparto de las “chinas” y sus “críos” sobrevivientes, separadas para 
siempre las unas de las otras por expresa determinación del Superior 
Gobierno, según rezan los documentos de la época.”  

 Otros sobrevivientes corrieron peor suerte. Ramón Mataojo, fue 
embarcado rumbo a Europa por el teniente de navío Barral,  muriendo en 
altamar. Otros cuatro indios fueron entregados a François de Curel: Vaimaca 
Perú, Senaqué, Tacuabé y Guyunusa, quien los llevara a Francia para ser 
exhibidos como los últimos ejemplares de un grupo exótico, muriendo allí. 

 Más allá de la polémica en relación a los charrúas, está claro que la 
destrucción de su cultura y su aniquilación física, fue contundente pero no 
total. Sorprendidos en su buena fe en aquella jornada en Salsipuedes, más 
allá de reflejos defensivos básicos,  no pudieron oponer resistencia militar -a 
diferencia de lo afirmado por el parte de guerra, como lo ha señalado el 
investigador Eduardo Picerno-. Pero tal como lo muestran las diversas 
gestiones realizadas a lo largo de la historia y en este período ante el 
Parlamento, sus descendientes resistieron al intento de borrar de la faz de 
estas tierras cualquier resto de supervivencia indígena, como estampan en 
uno de sus documentos que encabezan con la frase: “Lo importante no es 
haber sido, sino seguir siendo”. 

 Durante el trabajo parlamentario de este proyecto, el mismo ha variado 
su denominación, pues no ha sido concebido con el objetivo de sembrar ni 
saldar la polémica sobre lo sucedido o el alcance de las palabras resistencia, 
genocidio o cualquier otra aplicada a aquellos hechos.   

 Lo sucedido en Salsipuedes fue claramente la consecuencia de una 
determinación asumida por el Estado, consentida al menos, por la sociedad 
de la época, e impulsada decididamente por buena parte de ella. 

 Corresponde al Estado pues, la reparación de la memoria y la valoración 
de la diversidad de aportes que contribuyeron a nuestra conformación como 
nación, partiendo en primer lugar del conocimiento y difusión de lo sucedido 
en nuestra historia, asumiendo la riqueza de la diversidad que nos distingue 
junto al resto del continente.  
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 Este proyecto no tiene vocación de juzgar sino de aportar para ello, 
desde una de los Poderes fundamentales del Estado. 

 El Uruguay avanza en esa dirección. Así lo confirman la declaratoria de 
interés general de la ubicación y posterior repatriación al territorio nacional de 
los restos de los indios charrúas Guyunusa, Senaqué, Tacuabé y Vaimaca 
Perú dispuesta por la Ley Nº 17.256; la repatriación de este último; y la 
posterior ubicación de los restos de Vaimaca Perú en el Panteón Nacional y 
su protección. 

 Ello ha sido posible por la acción decidida y persistente proveniente de 
la sociedad civil, expresada entre otras cosas,  en las innumerables 
gestiones y misivas que han hecho llegar diversas organizaciones a este 
Parlamento impulsando la sanción de esta norma: Asociación de 
Descendientes de la Nación Charrúa (ADENCH), Grupo CHOÑIK, Consejo 
de la Nación Charrúa, Grupo Sepé, Grupo Guyunusa, Comunidad Charrúa 
Bascuadé-Inchalá, Grupo Berá, Grupo Piri, Agrupación Creativos, 
Organizaciones Mundo Afro, Universitarios, Técnicos e Investigadores 
Afrouruguayos (UAFRO), Asociación Cultural y Social Uruguay Negro 
(ACSUN), Iglesia Metodista del Uruguay, Comité Central Israelita del 
Uruguay; así como la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y 
toda otra forma de Discriminación, y la Comisión de Derechos Humanos de 
esta Cámara de Representantes.  

 Vaya dicho a modo de reconocimiento al final de esta exposición. 

 Por lo expuesto, esta Asesora tiene el honor de recomendar a este 
Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley. 

Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2009 

EDGARDO ORTUÑO 
Miembro Informante 
BEATRIZ ARGIMÓN 
GUSTAVO BERNINI 

DIEGO CÁNEPA 
LUIS ALBERTO LACALLE POU 

ÁLVARO F. LORENZO 
JAVIER SALSAMENDI 

JORGE ZÁS FERNÁNDEZ 
 

————— 
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PROYECTO DE LEY 
—— 

 Artículo 1º.- Declárase el día 11 de abril de cada año "Día de la Nación 
Charrúa y de la Identidad Indígena". 

Artículo 2º.- (Acciones públicas conmemorativas).- En esa fecha, el 
Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública 
dispondrán la ejecución o coordinación de acciones públicas que fomenten la 
información y sensibilización de la ciudadanía sobre lo sucedido en 
Salsipuedes en 1831, los hechos históricos relacionados a la nación charrúa 
y el aporte indígena a la identidad nacional. 

Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2009 

EDGARDO ORTUÑO 
Miembro Informante 
BEATRIZ ARGIMÓN 
GUSTAVO BERNINI 

DIEGO CÁNEPA 
LUIS ALBERTO LACALLE POU 

ÁLVARO F. LORENZO 
JAVIER SALSAMENDI 

JORGE ZÁS FERNÁNDEZ 
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