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SUMARIO: Personalidades de la cultura de la pro-
vincia de Jujuy: Fortunato Ramos, Sixto Vázquez
Zuleta y Roberto Lara. Expresión de reconoci-
miento.

1. Moisés. (5.979-D.-2008.)
2. Moisés. (6.034-D.-2008.)
3. Moisés. (6.035-D.-2008.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado los pro-
yectos de resolución de la señora diputada Moisés,
por los que se expresa reconocimiento a las trayec-
torias del maestro, poeta y músico Fortunato Ra-
mos; el escritor, periodista, investigador y restaura-
dor de obras de arte Sixto Vázquez Zuleta y el pintor,
escultor y dibujante Roberto Lara; y, por las razo-
nes 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 las trayectorias de las
personalidades de la cultura de la provincia de Jujuy,
que se detallan a continuación:

– El maestro, poeta y músico Fortunato Ramos.
– El maestro rural, escritor, periodista, investiga-

dor, restaurador de obras de arte y museólogo Sixto
Vázquez Zuleta.

– El pintor, escultor, ceramista y dibujante Roberto
Lara.

Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Jorge E. Coscia. – Lidia E. Satragno. –
Margarita Ferrá de Bartol. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – 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 los pro-
yectos de resolución de la señora diputada Moisés,
por los que se expresa reconocimiento a las trayec-
torias del maestro, poeta y músico Fortunato Ra-
mos; el escritor, periodista, investigador y restaura-
dor de obras de arte Sixto Vázquez Zuleta y el pintor,
escultor y dibujante Roberto Lara. Las señoras y
señores diputados, al iniciar el tratamiento de las
iniciativas, han tenido en cuenta la extensa y prolí-
fica actividad desarrollada por estas personalidades
de la cultura de la provincia de Jujuy en particular,
y de nuestro país en general. En efecto, Fortunato
Ramos, nacido en la localidad de Coraya, departa-
mento de Humahuaca, nos brinda, a través de sus
relatos, la vida, el quehacer cotidiano y la persona-
lidad del hombre de la Quebrada, y con su poesía
nos acerca la mirada y su sentir. Entre sus obras
merecen citarse: Poemas costumbristas de un maes-
tro rural, Las ruinas y changos del alto, Costum-
bres, poemas y regionalismos, entre otros. Asimis-
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mo, es autor de Verónico Cruz, en el cual se basó
el guión del largometraje La deuda interna. Como
músico ha realizado numerosas giras al exterior. Ha
trabajado junto a Jaime Torres y los grupos Los Hi-
jos de Humahuaca y Cacharpaya. En segundo lu-
gar, Sixto Vázquez Zuleta (“ToQo”), nacido en la ciu-
dad de Perico, de la provincia de Jujuy, tiene catorce
libros publicados de poesía, cuento, ensayo y no-
vela; escribe para diferentes medios periodísticos y
ha recorrido el país y el exterior dictando conferen-
cias sobre temas referidos a los pueblos originarios.
En el mismo sentido fue fundador del Museo Fo-
lklórico Regional, una FM en Humahuaca y el
Indocanal, el primer canal de televisión indígena por
aire en el mundo. Es profesor de lengua quechua
en el nivel terciario y dirige el Instituto de Cultura
Indígena en Humahuaca. En tercer lugar, Roberto
Lara, nacido en San Salvador de Jujuy, es un artista
plástico autodidacta, un paisajista original, represen-
tativo del norte jujeño. Sus paisajes, en cartón o tela,
muestran la gente del norte y sus pueblos, casitas
perdidas entre increíbles montañas, una geografía
bella y cruel al mismo tiempo. Es importante señalar
que a estos temas, Lara les suma sus inigualables
figuras, mujeres recostadas o sentadas que posan
despreocupadas o indiferentes. A la actividad se-
ñalada, este artista ejerce la labor docente en su ta-
ller, dictando clases de pintura para adultos, cerá-
mica para niños y dibujo. Por lo expuesto, las
señoras y señores diputados, integrantes de esta
comisión, por la labor desarrollada por estos insos-
layables representantes de nuestra cultura, han de-
cidido dictaminar favorablemente las presentes ini-
ciativas, en forma unificada.

Jorge E. Coscia.

ANTECEDENTES

1
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar reconocimiento a la trayectoria del maes-
tro, poeta y músico Fortunato Ramos, nacido en
Humahuaca, provincia de Jujuy.

María C. Moisés.

2
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar reconocimiento a la trayectoria del maes-
tro rural, escritor, periodista, restaurador de obras de
arte, investigador, museólogo Sixto Vázquez Zuleta
(“ToQo”), nacido en la ciudad de Perico, provincia
de Jujuy.

María C. Moisés.

3
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar reconocimiento a la trayectoria del jujeño
Roberto Lara quien se destaca en el arte de la pin-
tura, el dibujo, la cerámica y la escultura.

María C. Moisés.


