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Sumario: Cintas fílmicas que registran las actividades 
que reflejan la coronación pontificia de la Virgen 
de Guadalupe, llevadas a cabo el día 22 de abril de 
1928, en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, pro-
vincia de Santa Fe. Declaración de interés de esta 
Honorable Cámara. Contigiani. (230-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha 
considerado el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Contigiani, por el que se declara de interés las 
cintas fílmicas que registran las actividades llevadas 
a cabo el día 22 de abril del año 1928, que reflejan la 
coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe en la 
ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, provincia de San-
ta Fe; 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:

Declarar de interés de la Honorable Cámara las cintas 
fílmicas que registran las actividades llevadas a cabo el 
día 22 de abril del año 1928, que reflejan la coronación 
pontificia de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de 
Santa Fe de la Vera Cruz, provincia de Santa Fe.

19 de abril de 2021.
Eduardo F. Valdes. – Facundo Suárez 

Lastra. – Rosana A. Bertone. – Juan 
Mosqueda. – Felipe Álvarez. – Karina 
Banfi. – Ricardo Buryaile. – Albor Á. 
Cantard. – Mabel Caparrós. – Guillermo 
Carnaghi. – Marcelo Casaretto. – Marcos 
Cleri. – Lucía B. Corpacci. – Melina A. 
Delú. – Maximiliano Ferraro. – Danilo A. 
Flores. – Silvana M. Ginocchio. – Ramiro 

Gutiérrez. – Carlos S. Heller. – Silvia 
G. Lospennato. – Dolores Martínez. – 
Mario R. Negri. – Humberto M. Orrego. 
– Blanca I. Osuna. – Carmen Polledo. – 
Nicolás Rodríguez Saa. – Laura Russo.  
– Francisco Sánchez. – Daniela Vilar. –   
Carlos A. Vivero. – Waldo E. Wolff.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto al 
considerar el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Contigiani, por el que se declara de interés las 
cintas fílmicas que registran las actividades llevadas 
a cabo el día 22 de abril del año 1928, que reflejan 
la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe 
en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, provincia 
de Santa Fe, ha tomado en cuenta que a través de las 
cintas, además de documentar un acontecimiento de 
gran importancia para la época y la actualidad, tam-
bién permite conocer las costumbres y tradiciones del 
pueblo santafesino que hoy podemos ver trasladas en 
el tiempo, así como reconocer importantes persona-
lidades de aquel momento. En virtud de lo expuesto 
es que se aconseja su aprobación con modificaciones.

Eduardo F. Valdes.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés las cintas fílmicas que registran 
las actividades llevadas a cabo el día 22 de abril del 
año 1928, que reflejan la coronación pontificia de la 
Virgen de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe de la 
Vera Cruz, provincia de Santa Fe.

Luis G. Contigiani.
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