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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 11/05/2020 
HORA:       13:49 
PROY Nº:    081 

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
 

L E Y 
 
 

CREACIÓN BANCO PROVINCIAL DE ALIMENTOS 
 
 

 

Artículo 1.- CRÉASE en la Provincia de Santa Cruz, el Banco Provincial de Alimentos. 

Artículo 2.- El BANCO PROVINCIAL DE ALIMENTOS, tendrá como objetivo: recibir, 

clasificar, controlar, revisar y coordinar la administración de todos los productos 

donados.  

Artículo 3.- Los destinatarios serán los hogares de niños y niñas, los comedores de la 
Provincia, los comedores privados, como así también personas en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. 
 
Artículo 4: ENTIÉNDASE como “alimento donado”, todo alimento que se entrega al 
Banco de alimentos en forma gratuita y que se encuentre apto para el consumo. 

 
Artículo 5.- CRÉASE el “Registro Único de Donantes del Banco de Alimentos”.  
 
Artículo 6.- ACÉPTANSE las donaciones de: 
 

a) Comercios. 
b) Distribuidoras mayoristas y minoristas. 
c) Cadenas de supermercados. 
d) Personas físicas o jurídicas. 

 
Artículo 7.- Los productos donados deberán estar aptos para el consumo. Teniendo en 
cuenta las siguientes situaciones:  
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a) Productos con embalaje o etiquetado defectuosos, serán aceptados siempre y 
cuando el contenido alimenticio no quede expuesto a la contaminación por 
contacto. 

b) Productos próximos a vencer, excedentes de campañas comerciales, que 
deberán ser entregados con un mínimo de cinco (5) días de antelación a la fecha 
de vencimiento. 

 
Artículo 8°: Los alimentos recepcionados se ajustarán a la siguiente clasificación: 
 

a) Los alimentos pueden ser secos, refrigerados o congelados. 
b) Materias primas, semi elaborados y productos terminados. 
c) Perecederos o no perecederos. 
d) El Banco de Alimentos no aceptará alimentos vencidos. 
e) Los alimentos deberán tener la fecha de vencimiento legible y con la descripción 

de los ingredientes. 
 
 
Artículo 9.- La fiscalización del cumplimiento de los requerimientos de los Artículos 6, 7 
y 8 de la presente Ley estará a cargo de la autoridad sanitaria de cada localidad. 
 
Artículo 10.- Los productos donados deberán ser distribuidos con celeridad, a los 
efectos de impedir la descomposición o vencimiento de los mismos y de paliar las 
urgentes necesidades de los destinatarios. 
 
Artículo 11.- Los destinatarios de las donaciones no podrán comercializar los productos 
bajo ningún motivo ni asignarles un destino diferente al establecido en el Artículo 3 de la 
presente Ley.  
 
Artículo 12.- Se presume la buena fe del donante y del donatario. Desde que los 
productos son entregados al destinatario, en las condiciones exigidas en los artículos 
precedentes, el donante queda liberado de toda responsabilidad y no se responderá 
civil ni penalmente por los daños causados por la cosa donada o por el riesgo de la 
misma, salvo que se probare dolo o culpa imputable al donante, por acciones u 
omisiones anteriores a la entrega de la cosa. 
 
Articulo 13.-  Invítese a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherirse a la 
presente Ley. 
 
Artículo 14.- Para garantizar la efectividad de los objetivos determinados en la presente 
Ley, el Ejecutivo deberá asignar las autoridades de aplicación competentes para la 
fiscalización y/o contralor de los cumplimientos de la normativa. 
 
Artículo 15.- El plazo de aplicación de los términos de la presente Ley será de ciento 
veinte (120) días contados a partir de la promulgación de la misma. 
 
Artículos 16 Y 17.- DE FORMA.- 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PÉREZ GALLART 
- Nadia Lorena RICCI.  
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

Esta iniciativa pretende palear la difícil situación por la que atraviesa un número 

importante de vecinos de nuestra provincia; y como bien todos conocemos que en los 

últimos años se ha visto reflejado en que cada vez más personas viven en situación de 

calle, como así también familias de bajos recursos que asisten diariamente a llevar a 

sus hijos a distintos comedores comunitarios que existen en nuestra provincia en busca 

de un plato de comida. 

Este flagelo se ve agravado por la situación mundial que nos encontramos 

atravesando por la pandemia del COVID-19 por la cual miles de trabajadores 

lamentablemente perderán sus puestos de trabajo y muchas familias se quedaran sin el 

sostén económico para su normal desenvolvimiento. Es necesario y fundamental llevar 

adelante y motorizar todas las iniciativas que estén a nuestro alcance para disminuir el 

perjuicio de miles de personas en nuestra provincia en  algo tan esencial como la 

alimentación.  

Hoy las cadenas de supermercados, como los distribuidores mayoristas y 

comercios, retiran de las góndolas la venta de alimentos aptos para el consumo, como 

por ejemplo productos con embalaje o etiquetado defectuosos, productos estacionales 

fuera de temporada, productos próximos a vencer, excedentes de campañas 

comerciales, como así también productos que se vencen antes de ser comercializados, 

en este último caso, con cinco días de antelación a la fecha de vencimiento, los mismos 

podrán ser aprovechados por los hogares de niños y niñas de la provincia, por los 

comedores de la órbita provincial, como así también por los comedores privados. 

Para tener acceso al banco provincial de alimentos, aquellas entidades que así lo 

deseen deberán inscribirse en el Registro de Acceso al Banco Provincial de  alimentos. 

La creación del presente programa pretende contribuir a dar respuesta inmediata 

a los sectores más vulnerables de la sociedad.  

           Se podrá acordar con distintas firmas comerciales que realizan transporte de 

sustancias alimenticias en vehículos con equipos de frio, para que las mismas puedan 

contribuir en la logística de distribución de mercaderías. 
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Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que 

se adjunta. 

 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  
   

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PÉREZ GALLART 
- Nadia Lorena RICCI.  

 


