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PROYECTO 9995 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE.D-630/16  

 

NEUQUÉN, 1 de septiembre de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º El repudio al golpe institucional perpetrado en la República Federativa del Brasil

 contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fue finalmente destituida de su cargo el 

pasado 31 de agosto del corriente tras la aprobación por parte del Senado brasileño, con sesenta y 

un (61) votos favorables y veinte (20) en contra. 

 

Artículo 2º La solidaridad de esta Cámara con los trabajadores y el pueblo de este país hermano,

 que resisten el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida, y su repudio a la 

represión a las movilizaciones contra el golpe. 

 

Artículo 3º Su repudio al reconocimiento brindado por el Gobierno nacional de Mauricio Macri, a

 través de la Cancillería, a este golpe institucional, bajo el justificativo de “respetar el 

proceso institucional” en Brasil. 

 

Artículo 4º De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En la tarde del miércoles fue destituida la mandataria Dilma Rousseff por el Senado brasileño 

por 61 votos a favor frente a 20 en contra. Esta decisión confirmó como presidente de Brasil a 

Temer, quien seguirá en el poder hasta el 30 de diciembre de 2018. 

 Luego de su destitución como presidenta, el senado votó sobre la inhabilitación de Dilma 

Rousseff, con 42 senadores a favor, 36 en contra y 3 abstenciones. No se alcanzó los dos tercios (54 

votos) de la Cámara Alta necesarios para aprobar este tipo de mociones. 

 Encabezando la asunción de Michel Temer estuvieron el presidente del Senado, Renan Calheiros 

(PMDB-AL), el ministro del Superior Tribunal de Justicia, y el presidente de la Cámara de 

Diputados. 

 De esta forma se consuma el golpe institucional en Brasil, bajo la mascarada de un proceso 

“institucional”, donde un puñado de diputados y senadores pasaron por sobre la voluntad de 

millones que votaron a Rousseff para la presidencia. 

 Miles salieron a las calles en varias ciudades de todo el país para manifestarse contra el golpe 

institucional, y la policía y el gobierno de Temer respondieron con la represión. 

 Más allá de las diferencias con el gobierno del PT, que no sólo dejó que se consumara el golpe 

sino, sobre todo, ya se había transformado en el Gobierno aplicador del ajuste al servicio del gran 

empresariado brasilero e internacional con negocios en ese país, es necesario repudiar la 

consumación de este golpe, que significará más ataques contra los trabajadores y el pueblo del país 

hermano. 
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 Por la gravedad de estos motivos es que solicitamos a los señores diputados y diputadas la 

aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


