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SUMARIO: Fallecimiento del director cinematográ-
fico Néstor Lescovich, acaecido el día 1º de no-
viembre de 2008. Expresión de pesar. Coscia.
(6.178-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyec-
to de resolución del señor diputado Coscia, por el
que se expresa pesar por el fallecimiento del direc-
tor cinematográfico Néstor Lescovich; y, por las ra-
zones expuestas en el informe que se acompaña y
las que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo pesar y consternación
por el fallecimiento del director cinematográfico
Néstor Lescovich, acaecido el día 1º de noviembre
de 2008.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Jorge E. Coscia. – Lidia E. Satragno. –
Margarita Ferrá de Bartol. – Hilda C.
Aguirre. – Luciano R. Fabris. – Claudia
F. Gil Lozano. – Gloria Bidegain. –
Miguel A. Barrios. – Sergio A. Basteiro.
– Nora E. Bedano. – Ana Berraute. –
Rosana A. Bertone. – Delia B. Bisutti.
– Patricia Bullrich. – Rosa L.
Chiquichano. – Eduardo L. Galantini.
– Luis A. Galvalisi. – José I. García
Hamilton. – Luis A. Ilarregui. – María
B. Lenz. – Claudio M. Morgado. – Julia
A. Perié. – Silvia B. Vázquez de
Tabernise.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto

de resolución del señor diputado Coscia, por el que se
expresa pesar por el fallecimiento del director cinema-
tográfico Néstor Lescovich, acaecido el día 1º de no-
viembre de 2008. Las señoras y los señores diputados
han tenido en cuenta la labor destacada de este hom-
bre de la cultura, que fue profesor titular de realización
3 de la carrera de diseño de imagen y sonido, en la
Universidad Nacional de Buenos Aires, entre los años
1995 y 1998. Asimismo, Néstor Lescovich realizó cor-
tos publicitarios para la Argentina, Uruguay, Chile, Perú
y Ecuador. En el mismo sentido, representó a nuestro
país ante la OIT en Ginebra, en donde debatió sobre
temas relacionados sobre la identidad cultural. Entre
sus realizaciones más destacadas, pueden citarse: Yo
la recuerdo ahora; Lisboa; Corazón voyeur; Sin opi-
nión y Mis días con Verónica; entre otras. Por último,
cabe mencionar que hasta el momento de su falleci-
miento, se desempeño como presidente de la Asocia-
ción Argentina de Directores de Cine. Por lo expuesto,
las señoras y los señores diputados, integrantes de
esta comisión, en virtud de la significativa pérdida que
representa para nuestra cultura el fallecimiento de este
relevante director, han decidido dictaminar en forma fa-
vorable la presente iniciativa.

Jorge E. Coscia.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su consternación y pesar por el fa-
llecimiento del director cinematográfico Néstor
Lescovich, director, entre otras, de las películas: Yo
la recuerdo ahora; Lisboa; Corazón voyeur; Sin
opción y Mis días con Verónica.

Jorge E. Coscia.
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