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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires sancionan con 

fuerza de 

LEY 

Sustentabilidad alimentaria y ambiental 

Título 1 
Parte General 

Capítulo 1 
Objeto 

ARTICULO 1°.- La presente Ley tiene por objeto establecer condiciones de 

sustentabilidad alimentaria y ambiental, previniendo el desperdicio de alimentos, 

favoreciendo la reducción de residuos y contribuyendo, a través del fomento de la 

responsabilidad social empresaria, a satisfacer las necesidades alimentarias de la 

población económicamente más vulnerable en todo el territorio de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Capítulo II 
Fines 

ARTICULO 20.- A fin de cumplir con el objeto de la presente Ley, las empresas, 

industrias, supermercados de todo tipo, así como cadenas y cámaras comerciales 

que se dediquen a la producción yio venta de alimentos preparados, o bien 

ntjcleen dicha actividad, deberán ajustarse a lo prescripto por la presente para 
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Capítulo III 
Significación de Conceptos 

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

1. Alimento: cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o 

transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición; 

II Alimento excedente: cualquier alimento que, aun conservando un estado 

apto para ser consumido, ya no está en condiciones de ser comercializado 

de manera regular por las razones que fuere. A tal efecto, para que un 

alimento sea objeto de donación, se deberá tomar como mínimo un margen 

de quince (15) días previos a su fecha de vencimiento al momento de ser 

entregado en el destino correspondiente; 

M. Beneficiarios: organizaciones sociales, comedores populares, comedores 

escolares, organizaciones comunitarias o cualquier otro sujeto de derecho 

que, o bien se encuentre en una situación económicamente desfavorable 

que no le permita acceder a una nutrición adecuada, o bien se dedique 

regularmente a brindar alimentos a personas en tal situación. 

Título II 
De los sujetos intervinientes 

Capítulo 1 
De los donantes 

ARTÍCULO 4°. El donante está obligado a garantizar que los artículos objeto de la 

donación se encuentren en buen estado para poder ser consumidos. Para ello 

debe tenerse en cuenta que la donación de un alimento debe realizarse con 

anterioridad a los quince (15) días previos a la fecha de su vencimiento. 

Asimismo, en el caso de alimentos enlatados o empaquetados podrán suprimir la 

marca de los productos que donen cuando así lo estimen conveniente, 

garantizando siempre la conservación de los datos que identifiquen la caducidad 

de los mismos y su descripción. 
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ARTÍCULO 5°.- No obstante lo mencionado en el artículo anterior, el donante 

podrá solicitar se le reconozca frente a los beneficiarios su participación en la 

donación. 

ARTÍCULO 6°.- El costo y la operatividad logística en la distribución del alimento 

quedará a cargo del donante, previa autorización de la Autoridad de aplicación a 

través de los medios y condiciones que ella establezca.- 

Capítulo II 
De los donatarios 

ARTÍCULO 7°.- Podrán ser donatarios todas las instituciones públicas o privadas 

de bien público legalmente constituidas o comedores comunitarios que cumplan 

con los requisitos que esta Ley impone y los que determine la reglamentación que 

se dicte oportunamente. 

ARTÍCULO 8°.- Las instituciones que reciban donaciones con fines alimentarios, 

deberán cumplir con las exigencias que la reglamentación establezca, incluyendo 

los siguientes requisitos: 

a) Solicitar autorización a la autoridad de aplicación y obligarse ante ésta a 

que los alimentos que reciban vía donación en los términos de este 

ordenamiento, tengan por fin la asistencia social; 

b) Destinar las donaciones para apoyar exclusivamente a personas de 

escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad comprobada; 

c) Controlar que el destino de los alimentos sea precisamente el de 

suministrar lo necesario para la subsistencia de los beneficiarios, evitando 

desvíos o mal uso de los mismos en perjuicio de comerciantes y 

productores; 

d) Adoptar las medidas necesarias de seguridad e higiene y aquellas que 

oportunamente señale la autoridad de aplicación; 

e) Contar con los mecanismos de recepción, acopio y conservación de los 

productos alimenticios; 

f) En el caso de tratarse de comedores comunitarios, encontrarse 
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Capítulo III 
De la Autoridad de Aplicación 

ARTÍCULO 9°.- El Poder Ejecutivo determinará cuál será la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley.- 

ARTÍCULO 10°.- La autoridad de aplicación tendrá por funciones aquellas que la 

reglamentación establezca y, entre otras, las siguientes: 

a) Establecer los requisitos que debe reunir una entidad para intervenir como 

donatario en las condiciones que establece la presente Ley. 

b) Controlar que se cumplan las normas y condiciones de Seguridad e Higiene 

en el acto mismo de la donación, en su recepción, acopio y entrega al 

donatario. 

14 	c) Establecer los criterios de distribución de la mercadería a los donatarios, 

debiendo dar prioridad a la distribución de aquellos productos que tengan 

carácter perecedero o con fecha próxima a su caducidad. 

d) Determinar los criterios de distribución de mercadería desde el donante 

hacia el donatario teniendo en cuenta la proximidad geográfica de ambos 

de manera tal que se faciliten las condiciones logísticas.- 

ARTÍCULO 110 .- La Autoridad de Aplicación creará el Registro de Organizaciones 

Comunitarias garantizando que las organizaciones que allí se inscriban logren, en 

un plazo razonable, regular su situación jurídica.- 

ARTÍCULO 120.- La Autoridad de Aplicación creará el Registro de Empresas 

Socialmente Responsables, donde se inscribirán todas aquellas personas jurídicas 

o persona humana que hayan aportado al régimen de sustentabilidad alimentaria y 

ambiental, propugnado por la presente Ley. 

Título III 
Disposiciones Complementarias 

Capítulo 1 

ARTÍr.III C) 1° - ArhiArQ 	In 1 	, I'Jr'jrirI M° ') OQO 
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FUNDAMENTOS 

La donación de alimentos se encuentra hoy entre los temas más discutidos 

y analizados en material de desarrollo social, no sólo en Argentina sino tal vez en 

todo el mundo. 

Más allá de la obvia conclusión de su importancia frente a los millones de 

personas que padecen hambre en el mundo, de lo cual nuestro país está lejos de 

ser una excepción, el enfoque de la temática adquiere una doble importancia en 

un sentido de sustentabilidad alimentaria y ambiental: mientras que miles de 

toneladas de alimentos en buen estado llegan a personas que lo necesitan, dejan 

de ser desechados y acumulados entre montones de residuos, con toda la 

implicancia que ello tiene en materia de contaminación ambiental. 

Las múltiples iniciativas encausadas a direccionar la redistribución de 

alimentos surgieron en primera instancia en distintos rincones del mundo y  a 

instancias de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG5), 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSOs) y hasta de iniciativas particulares, 

tomando estado público y logrando un eco considerable que puso en evidencia la 

imperiosa necesidad de contrarrestar el desperdicio o desechado de alimentos en 

buen estado, frente a. 

Si bien como práctica solidaria resulta importante y hasta beneficioso que 

las iniciativas se lleven a cabo desde la sociedad civil, facilitando desde la 

simpleza y la espontaneidad el acceso a cada rincón del territorio, la magnitud del 

fenómeno comenzó a adoptar matices y a presentar vicisitudes que en la 

actualidad ameritan la necesidad de una regulación por parte del Estado. 

En principio, dicha regulación debe limitarse a brindar un marco que 

procure asegurar los cuidados jurídicos y humanos que estas prácticas requieren, 

al tiempo que busque suprimir aquellos aspectos que provocan obstáculos en las 

mismas. En otras palabras, la regulación que se proponga debe asumir su rol 

natural de ordenar toda práctica social, pero cuidando a su vez no generar 

complicaciones en el trámite a los actores intervinientes que puedan disuadirlos de 
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donación de alimentos, proponiendo fundamentalmente la prohibición del 

desechado de los mismos. Pero no se trata sino de un primer paso, propio del 

orden nacional que, lejos de agotar la necesidad de ordenamiento, deja abierta la 

obligación de seguir abordando la temática desde el Estado con la particularidad 

que cada uno de sus niveles pueda requerir para volverlo una política pública 

realmente sustentable. 

En este caso, las particularidades que la Provincia de Buenos Aires impone 

deben tener en cuenta la enorme multiplicidad de actores que se encuentran en 

condiciones de donar alimentos, la no menos amplia gama de actores necesitados 

de dichos alimentos, sin olvidar la existencia de miles de entidades cuya finalidad 

principal consiste en contribuir a subsanar esta necesidad. Todo ello, en el 

inevitable contexto de la gran extensión territorial de esta provincia y de la 

diversidad demográfica que la compone, arroja como resultado que el gran desafío 

en la temática tiene que ver con resolver la cuestión logística de las prácticas 

existentes. 

Entonces, lejos de un enfoque prohibitivo y coercitivo, la vocación de 

sustentabilidad alimentaria y ambiental del presente proyecto de ley busca generar 

incentivos que apunten al compromiso del sector privado con la temática, 

volviendo más rentable tanto económica como socialmente la decisión de 

redireccionar los alimentos en buen estado que ya no prevé comercializar, 

haciéndose cargo del envío de los mismos a una entidad que se ocupa de 

hacerlos llegar a individuos que lo necesiten, en lugar de hacer el mismo envío 

para desbordar los depósitos de disposición final de residuos. 

A partir del consenso, la consulta y la atención a las inquietudes de 

representantes de cada sector interviniente en la práctica vigente de la donación 

de alimentos, se ha buscado la manera de optimizar los recursos, actuando sobre 

aquellas cuestiones que en la actualidad impiden que más alimentos en buen 

estado, a punto de ser desechados, lleguen a las manos de más personas que los 

necesitan para alimentarse. 

Por lo tanto, este proyecto supone la necesidad de limitar la intervención 
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En primer lugar, ofrece un marco que logre ordenar la información y permita 

tomar conocimiento de los actores en condiciones de desempeñarse como 

donantes y donatarios de alimentos a través del debido registro, de la mano de un 

control asiduo y responsable para identificar que quienes donan alimentos lo 

hagan en las condiciones mínimas necesarias para garantizar su consumo; y que 

quienes reciben los alimentos los mantengan en dichas condiciones, y luego los 

distribuyan con un criterio que responda exclusivamente a la situación de 

necesidad, sin lugar a la utilización del recurso con fines político-partidarios o con 

cualquier otro interés que no sea el de alimentar a personas que lo necesitan sin 

condicionamientos. 

En segundo lugar, permite incentivar el flujo de alimentos desde entidades 
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donantes hacia entidades donatarias, ya que a partir de la obtención de 

información clara y fehaciente, será posible la diagramación de rutas o cadenas de 

distribución más eficientes, que incluso reduzcan los costos inherentes a la 

donación, a la vez que se podrá acceder a una mayor cantidad de entidades 

intermediarias, al ser éstas ser tenidas en cuenta en base a su finalidad solidaria y 

a la debida suscripción al registro, en lugar de ser propias o ajenas al sistema en 

función de afinidades políticas. 

Finalmente, además de volver más eficiente el sistema de donación de 

alimentos, la contribución a la sustentabilidad ambiental y su público conocimiento 

gracias a un registro ordenado de donantes, termina de agregar un último 

incentivo a nivel de imagen institucional de parte de empresas y compañías cuyo 

compromiso con el objeto de esta propuesta, y con la sustentabilidad en general, 

sea debidamente reconocido. 

Es por todo lo expuesto y en vistas a contribuir a la solución de esta 

problemática inadmisible en el nivel de desarrollo del mundo contemporáneo que 

solicito a los Señores Legisladores acompañen con su voto el presente Proyecto 

de Ley. 


