LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
RESUELVE:

Artículo

1 °: Realizar, con la Comisión de Derecho Animal del

Colegio de Abogados de Santa Fe, la muestra fotográfica titulada
"Retratos del cautiverio. Vidas enjauladas en el Zoológico de
Palermo", de la organización "SinZoo".

Artículo

2°: Facultar a la Presidencia de esta Cámara, para
establecer fecha, lugar y modalidad de la muestra estipulada en
el artículo 1º del presente proyecto.

Artículo

3°: Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar

las erogaciones pertinentes.

Artículo

4°: Encomendar todo lo atinente a la organización del

evento a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo y lo
relativo a la difusión a la Dirección General de Prensa.

Artículo

6°: Registrar, comunicar y archivar.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Desde la Cámara de Diputados, proponemos
realizar,
en nuestra Legislatura, junto a la Comisión de Derecho
Animal del Colegio de Abogados de Santa Fe, una muestra fotográfica
denominada "Retratos del cautiverio. Vidas enjauladas en eí Zoológico
de Palermo", de la organización "SinZoo", se trata de fotografías de los
animales alojados en el Zoológico de Palermo (CABA). Dicha muestra,
permitiría plantear el problema en general que se presenta en el
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de animales respecto de la confrontación

con los derechos

Las fotografías fueron tomadas por fotógrafos
integrantes y/o colaboradores del grupo "Sin Zoo", organización que
está activando desde hace años para lograr una reconversión de dicho
Zoo en Eco Parque.
"Retratos de Cautiverio" expresa la realidad de las
vidas condenadas a vivir en fuera de sus habitats naturales,
transitando un camino de apatía, depresión y zoocosis. Sus miradas
transmiten el dolor, ia tristeza y el miedo, expresaron los integrantes
de SinZoo.
Por todo

lo expuesto

solicito

a mis pares

me

acompañen con su voto para la aprobación del presente provecto.
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