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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 631

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Publicación del libro El negro Manuel 
y su vida en la historia de la Virgen de Luján, del 
autor Sergio Gómez Tey. Expresión de beneplácito. 
Horne, Álvarez Rodríguez, Ferreyra, Grosso, De 
Ponti y Arroyo. (5.790-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de resolución de las señoras diputadas Horne, Álvarez 
Rodríguez, Ferreyra y De Ponti, y de los señores diputa-
dos Grosso y Arroyo, por el que se declara de interés de 
la Honorable Cámara la publicación del libro El negro 
Manuel y su vida en la historia de la Virgen de Luján, 
autoría de Sergio Gómez Tey; y, por las razones expuestas 
en el informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por la publicación del libro El 
negro Manuel y su vida en la historia de la Virgen de 
Luján, del autor Sergio Gómez Tey.

Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. 
– Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – 
Sofía Brambilla. – Gonzalo P. A. del 
Cerro. – Silvia R. Horne. – María F. 
Raverta. – Alejandra Rodenas. – Walter 
M. Santillán. – Gisela Scaglia. – Orieta 
C. Vera González. – Alejandra M. Vigo.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de resolución de las señoras diputadas Horne, Álva-

rez Rodríguez, Ferreyra y De Ponti, y de los señores 
diputados Grosso y Arroyo, por el que se declara de 
interés de la Honorable Cámara la publicación del libro 
El negro Manuel y su vida en la historia de la Virgen 
de Luján, autoría de Sergio Gómez Tey. Las señoras y 
señores diputados, al iniciar el estudio de la siguiente 
iniciativa, han tenido en consideración que la vida del 
esclavo Manuel, que reclamó ser el cuidador de la Vir-
gen, es un ejemplo de lo que fue el sistema inhumano 
esclavista. Cabe destacar que el rescate de la figura del 
negro Manuel no sólo consiste en una crítica a la explo-
tación basada en el prejuicio étnico, sino también en la 
visibilización y valoración de los importantes aportes 
que los/as africanos/as y afrodescendientes hicieron a 
la cultura argentina. Por último, es dable mencionar que 
en el año 2016 comenzó el proceso de la beatificación 
del negro Manuel por pedido del Arzobispado de Mer-
cedes - Luján. Por lo expuesto, las señoras y señores 
diputados, integrantes de la comisión, han decidido 
dictaminar favorablemente el presente proyecto, con 
modificaciones.

Daniel Filmus.
ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación la publicación del libro El negro 
Manuel y su vida en la historia de la Virgen de Luján 
(ISBN 978-987-640-469-3) del autor Sergio Gómez 
Tey.

Silvia R. Horne. – María C. Álvarez 
Rodríguez. – Daniel F. Arroyo. – Lucila 
M. De Ponti. – Araceli S. Ferreyra. – 
Leonardo Grosso.

Impreso el día 13 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 23 de noviembre de 2018 


