
 

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de mayo de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Gustavo Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo del Proyecto de Ordenanza, sobre “Dispóngase que los establecimientos 

gastronómicos promuevan que los clientes retiren los alimentos no consumidos en 

el local.”. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proyecto de Ordenanza  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de ordenanza pretende ser una herramienta para evitar la 

producción de desperdicios alimentarios en la ciudad de San Fernando del Valle, que 

se genera en los establecimientos gastronómicos exigiendo que el mismo entregue los 

alimentos no consumidos en el mismo al cliente, para que lo retire y puede 

consumirlo con posterioridad.  

Se fundamenta en la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia de que los alimentos sean consumidos en su totalidad y no se conviertan 

en desperdicios. Es decir, los alimentos que no se consumen en los establecimientos 

gastronómicos suelen ser desechados y  la cantidad de alimentos desperdiciados están 

todavía aptos para consumo humano. 

En la ciudad se tiran a la basura toneladas de alimentos cada día, cada 

ciudadano en promedio tira casi 30 kilos de comida al año, entonces estamos ante un 

problema en la actualidad, pero también es una oportunidad para generar conciencia 

social y ecológica sobre el consumo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Es 

necesario introducir un cambio de hábito respecto de la compra, consumo y 

utilización de los alimentos y sus desperdicios, a la vez de promover el uso de 

productos que aseguren su posterior reutilización como también su reciclado. En la 

actualidad, diferentes países del mundo como Francia, Estados Unidos, México, 

Ecuador, Italia, Japón, Australia, llevan adelante acciones para reducir las pérdidas y 

desperdicios de alimentos con resultados altamente positivos.  

Conjuntamente con la concientización de la ciudadanía, se requiere 

profundizar el compromiso de los empresarios y comerciantes con la sociedad y con 

la problemática respecto a los desperdicios de alimentos propiciando prácticas 

vinculadas a la protección del medio ambiente, la conciencia sobre la escasez de 

alimentos y de la inclusión social.  

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la pronta aprobación del 

presente proyecto de Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1.- Los establecimientos gastronómicos donde se comercialice comidas para ser 

consumidas en el local, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, tales como 

bares, restaurantes, confiterías y pizzerías deberán poner a disposición de cada cliente los 

alimentos que no hayan sido consumidos por estos en el local, para poder llevárselo consigo 

mismo al retirase. 

 

ARTÍCULO 2.- Es obligatorio para los establecimientos descriptos en el artículo anterior 

incorporar en todas las cartas de menú dispuesto en el local, un espacio para la leyenda 

explícita, conforme lo determine la reglamentación, que pongan en conocimiento al cliente de 

esta de poder retirar del local los alimentos no consumidos, evitando la producción de 

desperdicios.  

 

ARTÍCULO 3.- Los recipientes que utilice el establecimiento para entregar los alimentos al 

cliente que los solicite, serán envases reciclables, reciclados y/0 reutilizables, aptos para uso 

alimentario,  que permitan mantenerlos protegidos y en condiciones higiénicas. 

 

ARTÍCULO 4.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar en el plazo de 

sesenta (30) días a partir de la promulgación de la presente ordenanza como asi también 

determinar la autoridad de aplicación que entienda pertinente.  

 

ARTÍCULO 5.- De forma. 

 


