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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 

“Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2022. Leer desde el Norte Grande” 

organizada por el Instituto de Cultura, Municipalidad de Resistencia y Fundación 

del Libro y la Cultura del 13 al 23 de octubre en la ciudad de Resistencia.  

 
 
 
 

Marilú Quiroz 

Diputada Nacional 

Provincia de Chaco 
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“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 Norte Grande y 

para todos los argentinos. 

En esta edición, la Feria se llevará a cabo bajo el lema ‘LEER DESDE EL NORTE 

GRANDE’, contando con la presencia de escritores de las provincias de Chaco, 

Corrientes, Misiones, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La 

Rioja y Catamarca. Tiene como objetivo el de impulsar la industria editorial y 

crear un espacio de debate, charlas, presentaciones, conversatorios, y aspira a 

convertirse en un espacio de referencia para la literatura argentina. En la 

organización participan el Gobierno del Chaco a través del Instituto de Cultura, la 

Municipalidad de Resistencia y la Fundación del Libro y la Cultura, y contará con 

la presencia y colaboración de instituciones públicas y privadas tales como la 

Universidad Nacional del Nordeste y la Sociedad Argentina de Escritores Filial 

Chaco. Su sede será el Domo del Centenario de la ciudad de Resistencia.  

La Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2022 se presenta como un 

acontecimiento plural y federal, un acontecimiento cultural, social y comunitario 

que contempla la diversidad de voces, relatos y expresiones.    

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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