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COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Fallecimiento del director de cine David 
“Coco” Blaustein. Expresión de pesar y reconoci-
miento. Valdes, Bernazza, Landriscini, Frigerio, 
Brawer, Bertone, Di Giacomo, Figueroa y Moisés. 
(3.513-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución del señor diputado Valdes  y otras/os se-
ñoras/es diputadas/os, por el que se expresa profundo 
pesar por el fallecimiento del director de cine David 
“Coco” Blaustein, y en el mismo acto rendir homenaje 
a su extensa y destacada trayectoria por su contribu-
ción fundamental al cine sociopolítico argentino; 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, 19 de octubre de 2021.

Gisela Scaglia. – María C. Moisés. – 
Josefina Mendoza. – Carlos A. Vivero. – 
Hilda C. Aguirre. – Claudia A. Bernaza. 
– Camila Crescimbeni. – Maximiliano 
Ferraro. – Marcelo Koenig. – Florencia 
Lampreabe. – Jimena López. – María 
R. Martínez. – Lorena Matzen. – María 
C. Piccolomini. – Adriana N. Ruarte. – 
Sebastián N. Salvador. 

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento 
del director de cine David “Coco” Blaustein, y en el 
mismo acto rendir homenaje a su extensa y destacada 
trayectoria por su contribución fundamental al cine 
sociopolítico argentino.

Eduardo F. Valdes. – Claudia A. Bernazza. 
– Rosana A. Bertone. – Mara Brawer. – 
Luis Di Giacomo. – Alcira E. Figueroa. 
– Federico Frigerio. – Susana G. 
Landriscini. – María C. Moisés.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de resolución del señor diputado Valdes  y otras/os se-
ñoras/es diputadas/os, por el que se expresa profundo 
pesarpor el fallecimiento del director de cine David 
“Coco” Blaustein, y en el mismo acto rendir home-
naje a su extensa y destacada trayectoria por su con-
tribución fundamental al cine sociopolítico argentino. 
Luego de su estudio, ha decidido dictaminar favora-
blemente la presente iniciativa.

Gisela Scaglia.


