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ORDEN DEL DÍA Nº 543
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Impreso el día 15 de junio de 2010
Término del artículo 113: 25 de junio de 2010

SUMARIO: Libro Felicitas Guerrero, la mujer más 
hermosa de la República de la autora Ana María 
Cabrera. Declaración de interés de esta Honorable 
Cámara. Martínez. ( S.), (2.469-D.-2010.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Martínez. ( S.), por 
el que se declara de interés de la Honorable Cámara el 
libro Felicitas Guerrero, la mujer más hermosa de la 
República, de la profesora Ana María Cabrera; y, por las 
razones expuestas en el informe que se acompaña, acon-
seja por unanimidad su tramitación conforme lo establece 
el artículo 114 del Reglamento de la Honorable Cámara.

Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Roy Cortina. – Margarita Ferrá de Bartol. – 

Silvia L. Risko. – Nora E. Videla. – María 
J. Acosta. – Hilda Aguirre de Soria. – Elsa 
M. Álvarez. – Miguel A. Barrios. – Gloria 
Bidegain. – Rosa L. Chiquichano. – Claudia F. 
Gil Lozano. – Olga E. Guzmán. – Eduardo E. 
Kenny. – Pedro Molas. – Mirta A. Pastoriza. – 
Julia A. Perié. – Héctor H. Piemonte. – Juan 
C. Scalesi. – Gustavo E. Serebrinsky.

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Declarar de interés de esta Honorable Cámara el libro 

Felicitas Guerrero, la mujer más hermosa de la República 
cuya autoría pertenece a la profesora Ana María Cabrera.

Soledad Martínez.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Martínez ( S.), por 
el que se declara de interés de la Honorable Cámara 
el libro Felicitas Guerrero, la mujer más hermosa de 
la República, de la profesora Ana María Cabrera. Las 
señoras y los señores diputados, al abordar el estudio 
de esta iniciativa, han tenido en cuenta que la profesora 
Ana María Cabrera –autora del libro Felicitas Guerre-
ro, la mujer más hermosa de la República– oriunda de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha cursado el 
profesorado en letras y ha sido docente a nivel terciario 
y universitario de literatura argentina, latinoamericana 
y española. Entre sus obras literarias, sobresalen las 
pertenecientes al género de novela histórica entre las 
que se destacan Cristián Demaría; Regina y Marcelo, 
un dueto de amor; y muchas más. Esta obra –con die-
ciséis ediciones y permanencia como best seller– ha 
motivado la realización de un fi lm del mismo nombre 
y la puesta en escena de Felicitas, amor, crimen y mis-
terio por parte de la Compañía Ballet Argentino y bajo 
la dirección de Julio Bocca. Es de destacar, que la obra 
se basa en la trágica historia de Felicitas Guerrero de 
Álzaga –1846/1872– quien muere asesinada, hecho que 
horrorizó a la sociedad porteña de la época. Por todo 
lo expuesto, y luego de haber procedido al análisis de 
la iniciativa, las señoras y los señores diputados han 
decidido dictaminarla favorablemente.

Roy Cortina.


