
 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 4666/2021.- 

VISTO: 

La creación de un Banco de Alimentos en la ciudad de Gálvez; 

y, 

CONSIDERANDO: 

        Que esta Ordenanza busca generar políticas  locales de 

estado.- 

     Que en la actualidad se observa en nuestra ciudad una cifra 

alarmante de personas en situación de vulnerabilidad, que 

concurren a comedores o solicitan ayuda en alimentos.- 

      Que esta  situación implica un escenario social, económico y 
político que acompañe los procesos de organización comunitaria 
por las subsistencias de necesidades básicas insatisfechas, como es 
la alimentación.- 
    

     Que durante los últimos años, los índices de inflación han 

llegado a cifras inesperadas, produciéndose una situación de 

profunda inestabilidad económica y social que pone de manifiesto 

diversas expresiones de conflictividad general, siendo la 

insatisfacción de las necesidades alimentarias una de las más 

relevantes.- 

       Que el Plan Nacional Argentina contra el hambre ha sido 
creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

su objetivo general es garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial 

atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y 

social, apoyándose en el fortalecimiento de las acciones que lleva 
adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y todo otro programa y/o dispositivo institucional que 

se complemente y/o tenga como finalidad última brindar respuesta 

a la temática alimentaria.- 

      Que desde el Gobierno Provincial existe un fuerte compromiso 
de garantizar el derecho de la ciudadanía a la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria, trabajando a través del Ministerio de 

Desarrollo Social llevando a cabo  y desarrollando sus políticas de 
Seguridad Alimentaria por medio de la ejecución de diversos 

programas: Módulos alimentarios, Programa Tarjeta Institucional, 

Programa Social Nutricional, Programa Tarjeta Única Ciudadana  y  
brindando capacitaciones en Alimentación Nutricional para que 

organizaciones, municipios y comunas sigan fortaleciéndose en 

post de garantizar una alimentación saludable en todo el territorio 

provincial.-  

     Que en nuestra ciudad, el Departamento Ejecutivo Municipal 
lleva a cabo diferente servicios de asistencia alimentaria a través de 

la provisión directa de insumos alimenticios a aquellos ciudadanos 



 

 

 

 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 

acompañando a diferentes comedores que se dedican a asistir 

gratuita y solidariamente a la comunidad.- 

      Que la realidad  que atraviesa la comunidad  y la creciente 

demanda social, nos obliga a seguir interviniendo en materia de 

seguridad alimentaria, abordando la problemática social mediante 
la integralidad de políticas públicas, tendientes a la integración 

social y para intentar garantizar que cada ciudadano tenga la 

posibilidad de acceder a una alimentación digna.-  

      Que la creación de un Banco de Alimentos es una de las 
maneras más efectivas de generar un sistema de alimentos variado, 

sostenible y que brinde seguridad alimentaria con eficiencia en el 

uso de recursos.- 

       Por todo ello,  el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias sanciona la siguiente:  

 ORDENANZA 

ART.1º)-CREAR un Banco de Alimentos en la ciudad de Gálvez.----- 

ART.2º)-Las funciones del Banco de Alimentos serán las siguientes: 

A-Clasificar los alimentos entregados por las entidades 

mencionadas en el ART.4º de la presente.- 

B-Designar las instituciones públicas y/o privadas que recibirán 

los alimentos.- 

C- Luego de ser clasificados y almacenados, los alimentos y 
productos serán registrados en la Oficina de Estadística Municipal 

para planificar  y coordinar  la logística en la entrega de los 

mismos.- 

ART.2°)-El Departamento Ejecutivo Municipal, el Honorable 

Concejo Municipal y el Consejo Consultivo Social serán los 
encargados de llevar adelante el funcionamiento del Banco de 

Alimentos.---------------------------------------------------------------------- 

ART.3°)- El Departamento Ejecutivo Municipal y/o el Honorable 

Concejo Municipal deberán convocar a reunión a las diferentes 

instituciones que conforman el Consejo Consultivo Social  

(escuelas, efectores de salud, vecinales, clubes, iglesias, sindicatos, 

comedores, entre otros) con una frecuencia mensual , en caso de no 
realizarse la mencionada convocatoria, al menos dos entidades que 
integran dicho Consejo podrán hacerlo y llevar a cabo todas las 

acciones tendientes al fomento, desarrollo y promoción de la 

reducción de pérdidas y desperdicios alimenticios y de la donación 

de alimentos, comprendiendo principalmente, las siguientes 

actividades: 

-Gestionar los convenios necesarios con el gobierno nacional y 
provincial para la obtención y/o ampliación de recursos y espacios 

necesarios para el funcionamiento del Banco de Alimento en 

nuestra ciudad.-  



 

 

 

 

-Generar campañas de información y comunicación para la 

sensibilización de cada uno de los actores de la cadena alimentaria 

y de los consumidores en general, orientadas a optimizar prácticas 

para evitar pérdidas y desperdicios.- 

-Ofrecer capacitaciones gratuitas desde el Centro de Desarrollo 

Agroalimentario (CeDa) para la correcta manipulación de los 

alimentos.- 

ART.4º)-Se solicitarán y recibirán productos perecederos y no 

perecederos, aptos para el consumo que sean donados por las 

distribuidoras e industria de alimentos, supermercados, mercados, 
panaderías y verdulerías que cumplan con las exigencias 

bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario 

Argentino para el tipo de producto correspondiente para luego ser 

clasificados.-------------------------------------------------------------------  

ART.5º) Los productos entregados deberán ser clasificados y 

distribuidos con la celeridad necesaria a los efectos de impedir la 

descomposición o vencimiento de los alimentos y de palear las 

urgentes necesidades de los beneficiarios.-------------------------------- 

ART.6°) Los beneficiarios de los productos no podrán comercializar 

bajo ningún motivo, ni asignarle un destino diferente al establecido 

en el Art.5º.-------------------------------------------------------------------- 

ART.7º)-ENVIAR copia de la presente al Departamento Ejecutivo 
Municipal, a la Subsecretaría de  Salud y Desarrollo Social, al 
Centro de Desarrollo Agroalimentario(CeDa) y a los medios de 

comunicación para su difusión.--------------------------------------------  

ART.8º)-REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal, para su 

promulgación, publicación, comunicación, registro y archivo.-------- 

SALA DE SESIONES 17 DE JUNIO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA- 
SUB BLOQUE “PRIMERO LA GENTE” CONCEJALES LAMBERTO 
Y LUNA.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES COLUSSI, 
VOTTERO, BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA.- 


