
PROYECTO DE LEY “PANCITAS LLENAS”

Un País productor de alimentos

A diferencia de un país condicionado por situaciones geográficas adversas, la generosidad del suelo argentino nos 
brinda la posibilidad de producir 120 millones de toneladas de alimentos al año, una producción que podría alimentar 
a 420 millones de personas.  Por lo tanto, para empezar a solucionar, de verdad, el problema del hambre en nuestro 
país lo único que necesitamos es voluntad y organización.

A todos nos duele que haya chicos con hambre

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, hay más de 2 millones 
de argentinos con déficit alimentario y, más recientemente, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad 
Católica Argentina (ODS-UCA) estima en 3 millones la cantidad de personas. A estos datos, fríos y crueles al 
mismo tiempo, hay que sumarle que hace pocos días la UNICEF Argentina dio a conocer su estimación que la 
pobreza llegaría al 58,6% en niños y adolescentes para fin de año, y que la pobreza sería del 16,3%. 

Las hemos dejado solas

Nuestra propuesta está centrada en ayudar en la lucha contra el hambre, mediante los Comedores Comunitarios 
y los Merenderos. 

Surgidos principalmente en las crisis del 2001, 2009, 2019, y 2020. Responden a la necesidad en cada barrio vulnerable, 
brindándoles los niños (y ahora muchos mayores) un plato de comida. Actualmente se estima que puede haber 
20.000 comedores y merenderos en todo el país, en función del deterioro socio/económico causado por la pandemia.  

Estos comedores se sostienen gracias al abusivo voluntarismo que hemos dejado recaer en las Madres de los 
Comedores que, sin tener salario, aguinaldo, vacaciones, obra social, ni derecho a enfermarse, tienen que poner de 
su bolsillo y salir a pedir, muchas veces llorando y mendigando la comida, para servirles un plato a los niños que 
concurren inocentemente y que tienen derecho a alimentarse.

Contribución Social Necesaria

Partiendo de los datos, que son DESOLADORES, y la impotencia de las Madres de los Comedores para el abastecimiento 
regular de la Comida, resulta necesario el compromiso de los sectores más dinámicos y rentables de la economía. 
Los que cuya producción y/o ventas CRECIERON durante esta pandemia, y las empresas que más crecieron en los 
últimos 30 años. Esta Contribución Social Necesaria no debe entenderse como un impuesto más, sino como una 
Inversión Social. Un valioso e histórico gesto de Responsabilidad Social Empresaria para empezar a terminar con el 
hambre en la Argentina.



El aporte de los sectores dinámicos

Llamamos sector dinámico al sector que creció durante la Pandemia. El Campo, la Industria de Alimentos, el 
Supermercado, las Farmacéuticas, el Comercio electrónico, crecieron entre un 10 y un 70 % desde que comenzó 
la cuarentena. A esto deberíamos sumarle el 0,04% de las ventas de las empresas que más crecieron en los 
últimos 30 años. Hay un 20% de las empresas PyMES y grandes que, en los últimos 30 años, pudieron crecer, 
capacitarse y reconvertirse. Y, este gesto de RSE (no significativo en lo económico), significa un histórico y valioso 
aporte para cerrar un ciclo, de éxito empresario.
Este agregado de dicho porcentaje a dichas empresas se debe a que el esfuerzo sea menos significativo y más 
repartido. No alcanza con el 0,04 % de la producción solamente, porque la mayor parte son toneladas de granos, 
que no llegan al valor final de los alimentos que necesita un Comedor.

¿Por qué un 0,04 %?

Para ayudar a estos 20.000 comedores de manera mensual, se necesitan unas 4 mil toneladas de alimento, es 
decir el 0.04% de la producción total, si tomamos los 120 millones de toneladas que producimos anualmente. 

Este 0,04%, no es un número abstracto, es un porcentaje concreto que surge de la experiencia solidaria de la 
empresa Orali. Hace 10 años que viene donando a 2 comedores por semana de los lugares mas carenciados del 
País. Lleva visitado 950, entre comedores y merenderos. Cuando comenzó la Pandemia la necesidad se multiplicó 
y esta PyME familiar argentina pasó a ayudar a 50 por semana y ahora a 100.  En base a esta experiencia se extrajo 
la siguiente formula: Si para ayudar a 100 comedores, en forma satisfactoria, son necesarias 20 toneladas de 
alimentos mensuales. Para asistir a 20.000 comedores necesitamos 4.000 toneladas mensuales. Esto es el 0,04 
de los 120 millones de toneladas anuales de la producción total de alimentos, divididos en 12 meses. 

Somos conscientes que, en una crisis como la actual, el esfuerzo tiene que ser tanto privado como público. Por 
eso, es importante que, por un término aproximado de 2 años el aporte de dichas empresas sea genuino y 
después de ese periodo deducible de ganancias. De esta manera el estado y su reducida recaudación, pueden 
concentrarse en, la reactivación y la ayuda a los sectores más castigados que dejará la pandemia. 

Comisión Fiscalizadora

Entendemos que, para brindar mayor transparencia, este proyecto de ley se debe acompañar de  una Comisión 
Fiscalizadora, formada principalmente por los miembros de la Asociación de comedores, (cuyos asociados y Comisión 
Directiva está integrada por auténticos responsables de Comedores) junto a algunas personas notables de la 
Universidad, la Cultura y la Sociedad. 



Fondo Fiduciario

Reunidos con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, no sólo encontró como muy positivo este proyecto, sino 
que nos recomendó para tal fin, la creación de un fondo fiduciario, para lograr mayor agilidad en la operatoria. 

Tarjeta Directa

También es muy importante, y también nos recomendó el Ministro Daniel Arroyo, que los recursos lleguen a cada 
comedor directamente, sin intermediarios, por una tarjeta plástica del Banco Nación recargable mensualmente, 
para mayor transparencia y desarrollo de los comercios de la zona.

Programa de Nutrición

Acompaña el proyecto un Programa de Alimentación Mensual. Basado en una dieta equilibrada, nutritiva y saludable, 
que incluya el consumo principalmente de frutas y verduras ,de preferencia local y agroecológicas.
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MAXICONSUMO, MAROLIO, IVESS, EMETH, NUCHA, GRUPO AMÉRICA, VILLA D’AGRI, DOÑA NOLY, 
EQUIPOS DEL CHEF, RINAR, EL SOL DE BELLA VISTA, PETROQUÍMICA: ADITIVOS ALIMENTARIOS, 
ROSENTECK, PROVEEDORES INDUSTRIALES, INDUVIAN, CORDIS, NEOCOLOR, INDRA INOX, DE 
MARINIS COMUNICACIÓN VISUAL, SUPRABROKERS ARGENTINA SA, BACALAR, LA TARANTELA, 

CABAÑA SANTA MARTA, GRÁFICA ARGENTINA.
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