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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación,… 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 18° edición de la Feria Internacional 

especializada en fotografía “Pinta BAphoto”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires entre los días 21 y 25 de septiembre de 2022. 

 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes: Maximiliano FERRARO, Hernán LOMBARDI  
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FUNDAMENTOS 
 

 

Señora Presidenta: 

 

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto declarar de interés de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación la 18° edición de la Feria Internacional especializada 

en fotografía “Pinta BAphoto”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 

los días 21 y 25 de septiembre de 2022. 

  

La Feria Internacional especializada en fotografía más importante de América Latina, se 

llevará a cabo de forma presencial en “Casa Basavilbaso” (Basavilbaso 1233) en el barrio 

porteño de Retiro y estará abierta al público viernes, sábado y domingo de 14 a 20 hs. 

Además, al realizarse en formato híbrido, estará acompañada por un programa virtual. 

Bajo la dirección general de Diego Costa Peuser, el evento contará con la participación 

de Galerías de fotografía de Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela, sumado a 

la presencia de numerosos especialistas1. 

 

Como marcan sus organizadores, “desde su surgimiento en el año 2005, y bajo el nombre 

original de Buenos Aires Photo, la feria trabaja para promover el desarrollo de la 

fotografía dentro del campo artístico y poner en valor su producción a nivel internacional. 

Con más de 17 años de trayectoria, ha logrado convertirse en un punto de referencia para 

la fotografía latinoamericana y un lugar de encuentro entre artistas, curadores, críticos, 

periodistas especializados y nuevos coleccionistas interesados cada vez más en este 

medio”. 

 

                                                           
1 https://baphoto.pinta.art/Galerias-2022 

 

https://baphoto.pinta.art/Galerias-2022
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En búsqueda constante de fortalecer la cultura, el arte y con el objetivo de que a través de 

sus obras cada uno de los artistas invitados puedan expresarse en libertad, es que pido a 

mis pares acompañamiento al presente proyecto de resolución. 

 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 


