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COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Publicación del libro El Altar y la  
Guerra. Los capellanes de la Gesta de Malvinas, 
escrito por el doctor Sebastián Sánchez. Expre-
sión de beneplácito. Asseff, Campagnoli, Bachey, 
Zapata, Tortoriello, García de Luca, Stefani, 
Torello, Omodeo y Monti. (5.767-D.-2022.)

Dictamen de comisión*
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución del señor diputado Asseff y otras/os seño-
ras/res diputadas/os, por el que se expresa beneplácito 
por la publicación del libro El Altar y la Guerra. Los 
capellanes de la Gesta de Malvinas, escrito por el doc-
tor Sebastián Sánchez, en conmemoración del 40º ani-
versario de la Guerra de Malvinas y por su contribución 
para rescatar la historia de la labor de los capellanes mi-
litares durante el transcurso de la guerra; y, por las razo-
nes expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2022.
Hernán Lombardi. – Gisela Marziotta. – 

Victoria Morales Gorleri. – Gustavo 
Bouhid. – Dina Rezinovsky. – María V. 
Tejeda. – Pamela F. Verasay.

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Expresar beneplácito por la publicación del libro 

El Altar y la Guerra. Los capellanes de la Gesta de

* Art. 108 del Reglamento.

Malvinas, escrito por el doctor Sebastián Sánchez, en 
conmemoración del 40º aniversario de la Guerra de 
Malvinas y por su contribución para rescatar la his-
toria de la labor de los capellanes militares durante el 
transcurso de la guerra.

Alberto Asseff. – Karina E. Bachey. – 
Marcela Campagnoli. – Sebastián García 
de Luca. – Francisco Monti. – Paula 
Omodeo. – Héctor A. Stefani. – Pablo 
Torello. – Aníbal Tortoriello. – Carlos R. 
Zapata.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución del señor diputado Asseff y 
otras/os señoras/res diputadas/os, por el que se ex-
presa beneplácito por la publicación del libro El 
Altar y la Guerra. Los capellanes de la Gesta de 
Malvinas, escrito por el doctor Sebastián Sánchez, 
en conmemoración del 40º aniversario de la Gue-
rra de Malvinas y por su contribución para rescatar 
la historia de la labor de los capellanes militares 
durante el transcurso de la guerra. Luego de su 
estudio, ha decidido dictaminar favorablemente la 
presente iniciativa.

Hernán Lombardi.


