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Y CULTO

SUMARIO: Reapertura de la histórica puerta entre 
los cementerios de Alemania y Gran Bretaña, del 
barrio porteño de Chacarita, el día 11 de noviembre 
de 2018. Expresión de beneplácito.

 1. Lehmann y Campagnoli. (6.560-D.-2018.)
 2. Schmidt Liermann y Molina. (6.823-D.-2018.)

Dictamen de comisión *

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha 
considerado los proyectos de declaración de las seño-
ras diputadas Schmidt Liermann y Molina y el de las 
señoras diputadas Lehmann y Campagnoli por los que 
se expresa beneplácito por el acto conmemorativo del 
fin de la I Guerra Mundial mediante la reapertura de la 
puerta entre los cementerios alemán y británico de la 
Chacarita; y, por las razones expuestas en el informe 
que se acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconsejan la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la reapertura de la his-
tórica puerta entre los cementerios de Alemania y Gran 
Bretaña ubicados en el barrio porteño de Chacarita, el 
día 11 de noviembre de 2018.

Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2018.

Cornelia Schmidt Liermann. – Guillermo 
R. Carmona. – Facundo Suárez Lastra. 
– Mirta A. Soraire. – Araceli S. Ferreyra. 
– Eduardo P. Amadeo. – Karina V. Banfi. 
– Ezequiel Fernández Langan. – Horacio 

* Art. 108 del reglamento.

Goicoechea. – Fernando A. Iglesias. – 
María L. Lehmann. – Silvia G. Lospennato. 
–Martín Maquieyra. – Carmen Polledo. 
– Olga M. Rista. – Marcelo G. Wechsler. – 
Waldo E. Wolff.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, al 
considerar los proyectos de declaración de las señoras 
diputadas Schmidt Liermann y Molina y el de las 
señoras diputadas Lehman y Campagnoli por los que 
se expresa beneplácito por el acto conmemorativo 
del fin de la I Guerra Mundial mediante la reapertura 
de la puerta entre los cementerios alemán y británico 
de la Chacarita, ha tenido en cuenta la necesidad de 
rescatar todo gesto que simbolice el acercamiento de 
los pueblos con rivalidades históricas afortunadamente 
ya superadas.

Cornelia Schmidt Liermann.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el acto a realizarse el 11 
de noviembre de 2018 en el Cementerio de la Chaca-
rita en conmemoración del final de la Primera Guerra 
Mundial, en el cual se inaugurará un portón de acceso 
entre los cementerios de la comunidad británica y ale-
mana que se encuentran divididos por un muro desde 
el año 1920.

María L. Lehmann. – Marcela Campagnoli.

Impreso el día 23 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 5 de diciembre de 2018
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2
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación la reapertura de la histórica 
puerta entre los cementerios de Alemania y Gran 
Bretaña ubicados en el barrio porteño de Chacarita, 
el día 11 de noviembre de 2018.

Cornelia Schmidt Liermann. – Karina A. 
Molina.


