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Al cumplirse 50 años de su derrocamiento 
DIPUTADOS RENDIRÁ HOMENAJE AL EX PRESIDENTE GOULART  
 
El Presidente de la Cámara de Representantes encabezará el acto con que se 
reconocerá la figura del ex Presidente de la República Federativa del Brasil, 
João Goulart, al  cumplirse el 50 aniversario del Golpe de Estado contra su 
gobierno y su inmediato asilo político en el Uruguay. 
Este homenaje tendrá lugar el próximo martes 1º de abril a la hora 19 en el 
Pasaje Acuña de Figueroa. 
La apertura del acto estará a cargo del Presidente del Cuerpo Aníbal Pareyra 
para luego dar paso a una exposición del diputado Paulo Ferreira, en 
representación del Partido de los Trabajadores de Brasil. 
Al cierre de este homenaje hará uso de la palabra el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, doctor Luis Almagro. 
João Goulart, popularmente conocido como “Jango”, fue Ministro de Trabajo 
durante el gobierno de Getúlio Vargas y presidente del Partido Trabalhista 
Brasileiro. 
Ocupó la Vicepresidencia de su país en dos oportunidades, la primera en 1955 
bajo la Presidencia de Juscelino Kubitschek y luego, en 1961, durante la 
Presidencia de Jãnio Quadros. Un año después, ante la renuncia de éste,  
Goulart asume la Presidencia del Brasil siendo derrocado al año siguiente por 
las fuerzas armadas de su país. 
Goulart se exiló en Uruguay donde vivió con su familia hasta que pasó a residir 
en la Argentina invitado por Juan Domingo Perón. Allí fallece el 6 de diciembre 
de 1976 y sus restos fueron trasladados a su ciudad natal, São Borja, en Río 
Grande del Sur.  
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 
Los miembros de la Comisión de Constitución y Códigos se reunirán mañana a 
partir de la hora 10 en la Sala “Daniel Díaz Maynard”, oportunidad en que 
podrán continuar con la votación del articulado del Código Penal. 
En carpeta la asesora tiene una iniciativa que regula el derecho comercial 
marítimo y dos proyectos vinculados con la residencia y la nacionalidad. 
 
Asuntos Internacionales 
La Comisión de Asuntos Internacionales, citada mañana a la hora 13 en la Sala 
10 del Edificio Artigas, tratará el preinforme elaborado por el diputado Martínez 
Huelmo sobre el acuerdo relativo a servicios aéreos con el gobierno de los 
Estados Unidos de México. 
Durante la reunión podrá además analizar la constitución de un grupo de 
amistar parlamentaria con Bulgaria y la iniciativa que reconoce y protege a 
quién tenga la condición de apátrida. 
 
Para informar sobre detenidos en Guantánamo 
ALMAGRO CONCURRIRÁ EL VIERNES A DIPUTADOS 
 
La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, 
presidida por el diputado Jaime Mario Trobo, recibirá el viernes al Ministro de 
Relaciones Exteriores, embajador Luis Almagro. 
El Canciller concurrirá a la hora 16 a la Sala “Alba Roballo” para informar sobre 
el ofrecimiento de nuestro país al gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica de recibir personas detenidas en la denominada Cárcel de 
Guantánamo. 
 


