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Dictamen de comisión* 
Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración de la señora diputada Moisés, por el 
que se expresa beneplácito por el 15° aniversario de 
la designación de la Quebrada de Humahuaca como 
patrimonio cultural y natural de la humanidad, ubicada 
en la provincia de Jujuy; y, por las razones expuestas en 
el informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el aniversario de la 
Quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural y 
natural de la humanidad, designada por la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura –UNESCO–.

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2018.

Daniel Filmus. – Mirta A. Pastoriza. – 
Elda Pértile. – Mirta A. Soraire. – Sofía 
Brambilla. – Gonzalo P. A. del Cerro. 
– Silvana M. Ginocchio. – Josefina 
Mendoza. – María C. Piccolomini.– María 
F. Raverta. – Gisela Scaglia. – Héctor A. 
Stefani. – Orieta C. Vera González.

* Art. 108 del Reglamento.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de declaración de la señora diputada Moisés, por el 
que se expresa beneplácito por el 15° aniversario de 
la designación de la Quebrada de Humahuaca como 
patrimonio cultural y natural de la humanidad, ubicada 
en la provincia de Jujuy. Las señoras diputadas y los se-
ñores diputados, al iniciar el tratamiento de la siguiente 
iniciativa, han tenido en cuenta que la declaración de 
la quebrada de Humahuaca como paisaje cultural se 
produjo en la sesión del Comité de Patrimonio Mundial 
celebrada el día 2 de julio de 2003. En dicha sesión 
se incluyó al lugar en la Lista de Patrimonio Mundial 
en tanto se consideró que respondía a algunos de los 
criterios establecidos por la UNESCO para los sitios 
postulados como patrimonio cultural. Por lo expues-
to, las señoras diputadas y los señores diputados, 
integrantes de la comisión, han decidido dictaminar 
favorablemente el presente proyecto como proyecto 
de resolución, con modificaciones.

Daniel Filmus.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 15° aniversario de la 
designación de la Quebrada de Humahuaca como patri-
monio cultural y natural de la humanidad por parte de 
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura –UNESCO–.

María C. Moisés.

Impreso el día 29 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 11 de diciembre de 2018


