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Señor Presidente:

£1 objetivo de la presente Ley es adherir al marco normativo existente que regular e
incentiva la donación de alimentos a fin de mitigar la necesidad alimentaria de los fueguinos que
lo necesiten.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo social quien tendrá a su cargo
su reglamentación en un plazo de 90 días para su efectiva puesta en funcionamiento.

Esta ley pretende articular con respaldo oficial el esfuerzo que en la provincia vienen
llevando a cabo diferentes Organizaciones No gubernamentales, comunitarias, empresas e
individuos de forma aislada.

La generación de bancos de alimentos resulta muy importante como una muestra solidaria
y de participación ciudadana. Es importante que el Estado intervenga a fin de ordenar esta
actividad garantizando la distribución ecuánime y las condiciones óptimas de los productos que
resulten donados.

Con total independencia de los índices de pobreza que releva el 1NDEC es necesario que
nuestra provincia sistematice este tipo de ayudas ya que resulta inadmisible que toneladas de
alimentos aprovechables terminen siendo desperdiciadas.

Lo importante es contar con bancos de alimentos para quienes puedan llegar a estar en
situación critica, apelando al abastecimiento de cadenas de supermercados, distribuidores
mayoristas y comercios. Estos alimentos serán sometidos a un control exhaustivo de Bromatología
para posteriormente ser destinados a diversos hogares y comedores, a través de la dependencia
que la reglamentación disponga. \\n datos del Banco Mundial, entre un cuarto (1/4) y un tercio (1/3) 'de los alimentos

producidos anualmente para consumo humano a nivel mundial se pierden o desperdician, y más
de un tercio (1/3) de dichas pérdidas ocurren a nivel de los consumidores. \\ a esta Ley Nacional 25.989 es una necesidad imperiosa paralelarle fin a este

\ a la inmoralidad de terminar con el descarte de alimentos que todavía sirven para

plato de comida a las personas que lo necesiten.

. . . . _ . . . . V 1
stas razones, solicito a mis pares que acompanen^esta miciativa\\con su voto
ra su pronta aprobación.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo i2 : Adhiérase la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a la Ley
Nacional 25.989 Régimen Especial para la Donación de Alimentos. Donal.

Artículo 2a: La autoridad de aplicación que deberá reglamentar y poner en funcionamiento la
presente Ley en un pla^o de. 90 días será el Ministerio de Desarrollo Social.

Artículo 3y: Comuniqúese alVoder Ejecutivo.
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