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San Isidro, 30 de julio de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

La media sanción obtenida e!n el Honorable Cámara de Diputados de la

Nación del proyecto que propone crear el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas

y Desperdicio de Alimentos e incorpora el artículo 9 a la Ley 25.989, de Régimen

Especial para la Donación de Alimentos en buen estado (DONAL)

CONSIDERANDO:

Que en nuestro país se de8perdician por año más de 16 toneladas de

alimentos.

Que la mayoría de los alimentos desperdiciados son aptos para el consumo

pero, por algún motivo, perdieron su valor comercial.

Que la red "Bancos de Alimentos" tiene 15 sedes en todo el país supliendo

a más de 2400 entidades.

Que 332.619 personas son bEmeficiadas por esta medida cada año.

Que solo en el 2017 el "BanGo de Alimentos" a recuperado 9.4 millones de

kilos de alimentos.

Que el poder Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Planeamiento

e Integración de Políticas Productivas, en el marco del Programa "Valoremos los

Alimentos", está realizando jornadcls en las escuelas de San Isidro, en conjunto

con el Ministerio de Agroindustria, para concientizar sobre esta problemática en el

marco del programa Nacional dl3 reducción de perdida y desperdicios de

alimentos.
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Por todo lo expuesto, el bloque PRO San Isidro - Cambiemos solicita el

tratamiento del siguiente:

PROYEGTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su

beneplácito por la media Sanción por parte del Honorable Cámara de Diputados

de la Nación de la denominada Ley ele Bancos de Alimentos cuyo objetivo es crear

el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos e

incorpora el artículo 9 a la Ley 25.9B9, de Régimen Especial para la Donación de

Alimentos en buen estado (DONAL)

Artículo 2°: Solicítese al Pre8idente de este Honorable Cuerpo en envío de

copias de la presente Resolución a los Presidentes de las Cámaras de Diputados

y Senadores de la Nación.

Artículo 3°: De forma.
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