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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 645

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Thriller documental Esto no es un golpe, 
dirigido por Sergio Wolff. Expresión de beneplácito. 
Suárez Lastra, Cantard, Mendoza (J.), Riccardo, 
del Cerro y Echegaray. (6.654-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de declaración de los señores diputados Suárez Las-
tra, Cantard, Riccardo, del Cerro y Echegaray y de la 
señora diputada Mendoza (J) por el que se declara de 
interés cultural y educativo el thriller documental Esto 
no es un golpe, dirigido por Sergio Wolff, que narra 
el amotinamiento militar ocurrido durante la Semana 
Santa de 1987 contra el gobierno del ex presidente Raúl 
Alfonsín; 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 realización del thriller 

documental Esto no es un golpe, dirigido por Sergio 
Wolff, que narra el amotinamiento militar ocurrido 
durante la Semana Santa de 1987 contra el gobierno 
del ex presidente Raúl Alfonsín.

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. – Martín Grande. – Silvia R. 
Horne. – Astrid Hummel. – Fernando A. 
Iglesias. – Josefina Mendoza. – María C. 
Piccolomini.– María F. Raverta. – Estela 

M. Regidor Belledonne. – 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 declaración de los señores diputados Suárez Lastra, 
Cantard, Riccardo, del Cerro y Echegaray y de la seño-
ra diputada Mendoza por el que se declara de interés 
cultural y educativo el thriller documental Esto no es 
un golpe, dirigido por Sergio Wolff, que narra el amo-
tinamiento militar ocurrido durante la Semana Santa de 
1987 contra el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín. 
En el mismo, se relata el amotinamiento militar ocurrido 
en abril de 1987, cuando los Carapintadas se amotinaron 
contra el gobierno de Raúl Alfonsín, mediante entrevis-
tas a testigos directos del suceso y con la filmación en los 
propios lugares de los hechos. El valor que reviste este 
documental radica en que relata hechos trascendentes 
sobre la transición democrática y visibiliza a las nuevas 
generaciones el peso del poder militar como condicio-
nante de la estabilidad democrática. Por lo expuesto, las 
señoras y señores diputados, integrantes de la comisión, 
han decidido dictaminar favorablemente la presente ini-
ciativa con modificaciones como proyecto de resolución.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el thriller documen-
tal Esto no es un golpe, dirigido por Sergio Wolff, 
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que narra el amotinamiento militar ocurrido durante 
la Semana Santa de 1987 contra el gobierno del ex 
presidente Raúl Alfonsín.

Facundo Suárez Lastra. – Albor Á. Cantard. 
– Gonzalo P. A. del Cerro. – Alejandro C. 
A. Echegaray. – Josefina Mendoza. – José 
L. Riccardo. 


