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Proyecto de Declaración 

 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

DECLARA 

 

Su reconocimiento a la Red Alimendar por su labor, compromiso y           

colaboración para mitigar la falta de alimentos en los hogares          

argentinos y contribuir en la reducción de las pérdidas y          

desperdicios alimenticios. 

  

 

 

Gabriel A. Frizza 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Sebastian Garcia de Luca 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Felipe Alvarez 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Juan Aicega 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Humberto Orrego 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Martin Grande 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Francisco Sanchez 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Domingo Luis Amaya 

DIPUTADO NACIONAL 

 



 

 
 

“2020, Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

 

Fundamentos 

  

Red Alimendar es una organización que promueve la reducción de las           

pérdidas y desperdicios de alimentos, nucleando e invitando a más          

ciudades a ser activistas del cuidado y respeto a los alimentos. 

Actualmente 10 ciudades de Latinoamérica, 8 de Argentina integran         

esta Red; y los objetivos se alinean con los Objetivos de           

Desarrollo Sostenible Nº 2 “Hambre Cero” y Nº 12 “Producción y           

Consumo Responsable”. 

La principal actividad es el Rescate de Alimentos que pierden          

valor comercial pero que siguen siendo aptos para el consumo, para           

entregarlos a merenderos y comedores sociales.      

Por eso el trabajo voluntario de las ciudades miembros de la Red            

es fundamental por el triple impacto que tienen nuestras         

iniciativas: 

- Impacto Ambiental: La producción alimenticia utiliza millones de        

litros de agua, emisiones de CO2, desgaste de los suelos, energía           

entre otros. Y si además se convierten en residuos emiten gases           

que dañan directamente a la capa de ozono. Si el desperdicio de            

alimentos a nivel mundial contara como un país, sería el tercero           

en el mundo en más contaminar. 

- Impacto Económico: Las pérdidas económicas de la industria        

alimenticia son millonarias. 

- Impacto Social: Los alimentos rescatados son entregados a        

comedores y merenderos, abasteciéndolos sin ningún costo de        

alimentos de calidad nutricional. 

En Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos          

anuales. Según precisa la FAO el 12% de la producción no llega a             

consumirse, y el 45% corresponde a frutas y hortalizas. Sólo en el            

primer semestre del 2020 las Iniciativas de Argentina han logrado          

recuperar aproximadamente 750 toneladas de alimentos que de no         

intervenir se convertían en basura; lo que significó que pudieran          

entregarse 1.900.000 porciones de comida. 



Además, Red Alimentar logró clasificarse para la final de la 4°           

edición del Premio “Mentes Transformadoras” en la que se         

presentaron 1.300 proyectos de todo el país y se seleccionaron 120           

para la etapa de mentoreo, pasando luego a la instancia de Finales            

Regionales, quedando seleccionada entre los 17 proyectos       

finalistas cuya resolución tendrá lugar en octubre de este año. 

Todas las propuestas que contribuyan a reducir las pérdidas y          

desperdicios de alimentos y que contribuyan con su accionar         

solidario a ayudar a quienes más lo necesitan, merecen nuestro          

reconocimiento. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente          

iniciativa. 

 

 

 

 

Gabriel A. Frizza 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Sebastian Garcia de Luca 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Felipe Alvarez 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Juan Aicega 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Humberto Orrego 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Martin Grande 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Francisco Sanchez 

DIPUTADO NACIONAL 

 

Domingo Luis Amaya 

DIPUTADO NACIONAL 

 

 


