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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el 5° Campeonato Regional Abierto de 

Ornitología Ciudad de Zárate 2016, organizadd por el Centro Zarateño 

de Canaricultura Roller, que se realizará del 11 al 15 de Mayo en 

Zárate.- 
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FUNDAMENTOS 

Este Campeonato tiene como objetivo fomentar la Ornitología en Zárate y la 

región, promoviendo la unión, camaradería y la amistad entre las sociedades 

hermanas y sus asociados, haciendo de dicho campeonato un lugar de encuentro 

año tras año, donde compartir e intercambiar conocimientos, experiencias y por 

sobre todas las cosas, momentos de alegría, compitiendo en igualdad de 

condiciones y tratando siempre de sumar para que la Ornitología Argentina siga 

creciendo día a día. 

El Centro Zarateño de Canaricultura Roller funciona y realiza exposiciones, 

desde hace más de 58 años en la Localidad de Zárate. Está asociado a la 

federación ornitológica Argentina (FOA) y se dedica desde hace varios años, a 

exponer de manera individual a canarios que cuyo plumaje y presentación son 

evaluados por especialistas en el asunto. 

El objetivo de este Centro Zarateño de Canaricultura como el de la 

Federación Ornitológica Argentina es difundir la canaricultura y la ornitología en 

general, como actividad para su adecuado aprendizaje y discusión, transmitiendo 

los valores del diálogo, la comprensión, la amistad, su compromiso con la 

conservación, protección de todo tipo de aves y el medio ambiente en su conjunto. 

En esta ocasión participarán más de 1000 ejemplares de 90 criadores de toda 

la Provincia. El evento, que se desarrollará entre los días 11 y 15 de Mayo del 

corriente año en Zárate, estará abierto al público para la exposición los días viernes 

20 de Mayo de 9 a 20 horas y sábado 21 de Mayo de 9 a 13 horas, en el centro. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen con su voto 

positivo para la aprobación del presente Proyecto. 

Dra. SANDRA S. PARIS 
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