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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la realización de la 

“3500 Feria de Arte” organizada por el Club Social de Resistencia, los días 2, 3 y 

4 de septiembre de 2022 en la ciudad de Resistencia, Chaco, que reúne artistas 

locales, regionales y nacionales. 

 
 
 
 

Marilú Quiroz 

Diputada Nacional 

Provincia de Chaco 



. 

 

 

“2022 - Las Malvinas son argentinas” 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

Señor Presidente: 

 

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara declare de 

interés este importante evento para la comunidad chaqueña, del nordeste y para 

todos los argentinos. 

Esta feria, se desprende de un proyecto denominado Somos Arte, por iniciativa del 

Club Social y un grupo de artistas y gestores con el objetivo de brindar un espacio 

destinado a la exhibición y comercialización de arte. Congregando distintas 

prácticas visuales de la ciudad y recuperando parte de los propósitos fundacionales 

de la centenaria institución. Todas las ediciones de la misma, han contado con el 

acompañamiento de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencas de la Cultura de la 

UNNE, la Municipalidad de Resistencia, el Instituto de Turismo del Chaco y el 

Instituto de Cultura del Chaco. 

 Actualmente 3500 se proyecta como un espacio de exhibición y divulgación de las 

diversas prácticas visuales con los objetivos de estimular lazos entre el público, 

estudiantes, artistas, curadores, gestores, galerías y coleccionistas de diferentes 

regiones del país; de la misma manera, busca favorecer y promover el mercado 

regional y nacional de obras de arte; incentivar el coleccionismo; y por último, 

hacer crecer a la ciudad de resistencia como punto estratégico de la industria y el 

turismo cultural. 

3500 brindará un espacio acorde con las exigencias que las prácticas artísticas 

contemporáneas fomentan: stands diseñados para exhibir obra respetando los 

estándares e iluminación expositivos; además de actividades complementarias y la 

oportunidad de amplios recorridos.  

 Contará también con espacios para la comercialización de objetos de diseño y 

artesanías de las Industrias Culturales regionales; un patio con gastronomía 

artesanal regional, un espacio lúdico para niños, espectáculos musicales y 

performaticos y un espacio para charlas y conferencias.  
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La convocatoria para proyectos expositivos es pública y podrán participar galerías, 

espacios de arte, residencias, talleres, grupos, colectivos o artistas individuales. 

Las aplicaciones se realizan a través del formulario online en www.3500.ar.  

Por todos estos motivos, y por la relevancia que reviste este evento de arte tanto para los 

chaqueños como para todos los argentinos,  es que solicito a mis pares me acompañen en la 

presenta iniciativa. 

 
 
 
 

 
Marilú Quiroz 

Diputada Nacional 

Provincia de Chaco 
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