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General Alvear, Mza., 05 de abril de 2016.- 

PROYECTO DE RESOLUCION 

VISTO: 
Que el hambre es un problema real que afecta a millones de habitantes de 

nuestro país y tiene graves consecuencias sobre los niños y adolescentes. Sin 
embargo, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, 
Argentina produce comida suficiente para alimentar a 442 millones de personas. Es 
evidente que no se trata de un problema de disponibilidad de alimentos, sino de 
falta de acceso a éstos por parte de los sectores más pobres de la población.- 

  
Que existen en el País bancos de alimentos organizaciones sin fines de 

lucro cuya misión principal es luchar contra el hambre.- 

Básicamente, los alimentos son almacenados, clasificados y distribuidos en 
comedores, jardines maternales, centros comunitarios, hogares de ancianos y otras 
organizaciones que dan de comer a personas necesitadas. De esta manera, los 
bancos logran canalizar alimentos que de otra forma serían destruidos a personas 
con hambre.- 

CONSIDERANDO: 
Que existen otras metodologías destinadas a cumplir con los con los más 

necesitados.-Que en nuestro departamento tanto los restaurantes como los locales 
que expenden comidas, en su mayoría descarta los excedentes  tanto de comida 
fresca, como  en su caso, de bebidas o lácteos a vencer, siendo esto una aberración, 
habiendo gente que pasa hambre y sobre todo niños.- 

Que es necesario y humanitario instar a aquellos locales que expendan 
comidas  o bebidas a que se sumen a la colaboración social para que entre todos 
hagamos un mejor país y Departamento.- 



   

!  

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL 
ALVEAR, MZA., EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA LA 
SIGUIENTE: 

R E S O L U C I Ó N 

Artículo 1°: Invitar a los locales comerciales que expendan comidas y/o bebidas en 
el Departamento a que instalen en sus locales ya sea en el interior o en su exterior 
una heladera que se identifique como “heladera social” y se dispongan dentro de la 
misma   alimentos aptos para el consumo y que por alguna razón no pueden ser 
comercializados (como fallas de envasado, fecha de vencimiento próxima, etc.).- 

Artículo 2º: Invitar al Concejo Deliberante reconozca mediante menciones u 
honores a aquellos comerciantes que se hagan eco de esta noble iniciativa.- 

Artículo 3°: De forma. 


