
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     11:06
PROY Nº:    311

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. - SOLICITAR al Intendente de la ciudad de Río Gallegos Sr. Pablo Grasso,

de cumplimiento de manera URGENTE a la Ordenanza Municipal N°8803- Creación del

Banco Municipal de Alimentos. -

Artículo 2°. - DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Estaban OLIVA.-



F U N D A M E N T OS

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de
Resolución que tiene como objeto solicitar al Intendente de la ciudad de Río Gallegos
Sr. Pablo Grasso, de cumplimiento de manera URGENTE a la Ordenanza Municipal
N°8.803-Creación en el ámbito de la ciudad de Río Gallegos, el Banco Municipal de
Alimentos.

Esta iniciativa pretende palear la difícil situación por la que atraviesa un número
importante de vecinos de nuestra ciudad; 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 vio agravado por la situación mundial que hemos atravesado por
la pandemia del COVID-19 por la cual miles de trabajadores lamentablemente perdieron
sus puestos de trabajo y muchas familias se quedaron 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 ciudad como también 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 de ese programa pretende contribuir a dar respuesta inmediata a los
sectores más vulnerables de la sociedad.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Estaban OLIVA.-


