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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Nº 4318 
Fecha: 31.03.14 
Hora: 19:00 
 
Con la presencia del Presidente Aníbal Pereyra 
DIPUTADOS RENDIRÁ HOMENAJE A JOÃO GOULART 
 
El Presidente de la Cámara de Representantes Aníbal Pereyra hará uso de la 
palabra mañana, en el homenaje al ex Presidente de la República Federativa 
del Brasil, João Goulart, fallecido en la República Argentina en el año 1976. 
El acto tendrá lugar a partir de la hora 19 en el Pasaje Acuña de Figueroa, con 
motivo de cumplirse el 50 aniversario del Golpe de Estado que lo derrocara y 
su inmediato asilo político en el Uruguay. 
Luego de las palabras del titular del Cuerpo brindará una exposición el diputado 
del Partido de los Trabajadores de Brasil, Paulo Ferreira para concluir con 
palabras del 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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Tenía previsto reunirse mañana con autoridades de la AUF 
ESPECIAL DEL DEPORTE ANALIZARÁ EPISODIOS DE VIOLENC IA 
 
Los miembros de la Comisión especial para el deporte, que en un principio 
tenían previsto reunirse con los integrantes de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol, analizarán mañana los episodios de violencia ocurridos días pasados 
en escenarios deportivos. 
La asesora tiene a estudio un proyecto modificativo de la ley que apunta a 
prevenir, controlar y erradicar las violencia en los espectáculos deportivos. 
 
SESIÓN DE CÁMARA 
 
La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 
1º de abril a la hora 16 para, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 
106 de la Constitución y 13 de su Reglamento, informar los asuntos entrados y 
considerar 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 Tercer Vicepresidente. 
4. Señor José D’Elía (Homenaje-Exposición del señor Representante 

Nacional Luis Puig por el término de veinte minutos). 
5. Convenio de Seguridad Social con la República Federal de Alemania 

(Aprobación). 
6. Convenio de Seguridad Social con el Gobierno de la Confederación 

Suiza (Aprobación). 
7. Convenio sobre Seguridad Social con el Gran Ducado de Luxemburgo 

(Aprobación). 
8. Acuerdo sobre Servicios Aéreos y sus Tres Anexos , con el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos (Aprobación). 
9. Animales (Protección). 
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COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MARTES 
 
Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
Los miembros de la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes 
se reunirán mañana a la hora 11 en la Sala 9 del Edificio Artigas. 
En la oportunidad se recibirá a integrantes de la Cámara de Empresas del 
Sistema de Transporte Metropolitano. 
 
Especial para el estudio del cooperativismo 
Los integrantes de la Comisión especial para el estudio del cooperativismo 
analizarán mañana una propuesta de la Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas para designar la Capital Nacional del Cooperativismo. 
El tema se pondrá a discusión mañana a partir de la hora 12 en la Sala 8 del 
Edificio Artigas. 
 
Legislación del Trabajo 
La Comisión de Legislación del Trabajo se entrevistará mañana con 
autoridades de ANCAP y con representantes de las empresas Rhode Nielsen y 
Adecco. 
Con ese motivo los legisladores se reunirán a la hora 12 en la Sala “Alba 
Roballo” del Edificio Artigas. 
 
Defensa Nacional 
La Comisión de Defensa Nacional, citada mañana a la hora 13 en la Sala 10, 
podrá elegir su Vicepresidente y definir su agenda para las próximas reuniones. 
 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
Ganadería, Agricultura y Pesca recibirá mañana a una delegación de la 
Asociación de Escribanos del Uruguay e efectos de recabar su opinión sobre 
un proyecto modificativo del artículo 5º de la Ley Nº 18.756. 
El mismo establece que, ante una enajenación o gravamen, se deberá contar 
con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización.  
El tema se tratará a la hora 14 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 
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Especial para el deporte 
La Comisión especial para el deporte, que en un principio se iba a reunir 
mañana con delegados de la Asociación Uruguaya de Fútbol, analizará 
mañana la situación de violencia en el deporte. 
La reunión tendrá lugar a la hora 14 en la Sala “Paulina Luisi”. 
 
Salud Pública y Asistencia Social 
Por último, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara 
trabajará mañana desde la hora 14 en la Sala 9 del Edificio Artigas. 
  
 
 
 
 


