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SUMARIO: Premio a la película Animal moribus, como 
mejor película extranjera en el Festival Awards Laiff, 
llevado a cabo en los Estados Unidos de América. 
Expresión de beneplácito. Vigo. (5.270-D.-2018.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Vigo por el que se 
expresa beneplácito por la premiación de la película 
Animal moribus, como mejor película extranjera en el 
Festival Awards Laiff en la ciudad de Los Ángeles; y, 
por las razones expuestas en el informe que se acom-
paña y las que dará el miembro informante, aconseja 
su aprobación.

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2018.

Daniel Filmus. – Mirta A. Pastoriza. – 
Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – Sofía 
Brambilla. – Gonzalo P. A. del Cerro. 
– Silvana M. Ginocchio. – Josefina 
Mendoza. – María F. Raverta. – Gisela 
Scaglia. – Héctor A. Stefani. – Orieta C. 
Vera González. 

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la premiación de 
la película Animal moribus, como mejor película 

* Art. 108 del Reglamento.

extranjera en el Festival Awards Laiff en la ciudad 
de Los Ángeles.

Alejandra M. Vigo.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Vigo por 
el que expresa su beneplácito por la premiación de 
la película Animal moribus, como mejor película 
extranjera en el Festival Awards Laiff en la ciudad 
de Los Ángeles. Las señoras y los señores diputados, 
al iniciar el tratamiento de la iniciativa, han tenido 
en cuenta que Animal moribus, es una película del 
género comedia de terror, de producción indepen-
diente, que fue dirigida y escrita por Octavio Revol, 
cineasta cordobés, y producida por Cabustra Arts. 
En la misma actuaron Santiago Zapata, Camila 
Murias, Gastón Palermo, Gonzalo Tolosa, Renzo 
Fabbiani, Guillermo Vanadia y Mauro Escalada. 
La dirección de arte estuvo a cargo del reconocido 
artista cordobés Hora Frech y de un gran equipo de 
personas en efectos especiales. Cabe destacar que 
Animal moribus fue ganadora del premio bronce del 
New York City Indie Film Awards. Por lo expuesto, 
las señoras y los señores diputados, integrantes de la 
comisión, han decidido dictaminar favorablemente 
la presente iniciativa.

Daniel Filmus.

Impreso el día 29 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 11 de diciembre de 2018


