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SUMARIO: Trayectoria de la artesana formoseña 
María del Carmen Toribio, por su trabajo en tejeduría 
heredada de la tradición del Pueblo Wichí. Expresión 
de renocimiento. Arce (43-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de resolución del señor diputado Arce, por el que se 
expresa reconocimiento y distinción a la señora María 
del Carmen Toribio, artesana formoseña, por su desta-
cado trabajo en tejeduría mediante técnicas ancestrales 
heredadas de la tradición del pueblo wichí; y, por las 
razones expuestas en el informe que se acompaña y las 
que dará el miembro informante, aconseja la aproba-
ción del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar reconocimiento a la trayectoria de la señora 
María del Carmen Toribio, artesana formoseña, por 
su destacado trabajo en tejeduría mediante técnicas 
ancestrales heredadas de la tradición del pueblo wichí.

Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.

Daniel Filmus. – Facundo Suárez Lastra. – 
Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – Sofía 
Brambilla. – Gonzalo P. A. del Cerro. – 
Silvana M. Ginocchio. – Martín Grande. 
–  María I. Guerin. – María L. Masin. – 
Josefi na Mendoza. – Walter M. Santillán. 
– Gisela Scaglia. – Héctor A. Stefani. 
– Orieta C. Vera González. 

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 

de declaración del señor diputado Arce, por el que se 
expresa reconocimiento a la señora María del Carmen 
Toribio, artesana formoseña, que realiza un destacado 
trabajo de tejeduría mediante técnicas ancestrales he-
redadas de la tradición del Pueblo Wichí; como es la 
transformación y el tratamiento del chaguar, convirtien-
do en textil una planta nativa.  En su labor se destaca 
el hecho de haber representado a la Argentina en el 
Museo Smithsonian de Nueva York y Washington de 
Estados Unidos, en el año 2010, entre tantas otras pre-
sentaciones en diferentes festivales, talleres y museos. 
Asimismo, se ha convertido en una “embajadora” de 
los usos y costumbres de su localidad, distante a más 
de 450 kilómetros de la capital formoseña. Por lo ex-
puesto, las señoras y señores diputados, integrantes de 
la comisión, han decidido dictaminar favorablemente 
el presente proyecto, con modifi caciones.

Daniel Filmus.

ANTECENDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Reconocer y distinguir a la señora María del Carmen 
Toribio, artesana formoseña, por su destacado trabajo 
en tejeduría mediante técnicas ancestrales heredadas 
de la tradición del Pueblo Wichí.

Mario H. Arce.

Impreso el día 23 de agosto de 2018
Término del artículo 113: 3 de septiembre de 2018


