
 

EXPEDIENTE Nº 4050- 7.206 

VISTO:  

             Que cada 1° de Junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha 

proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). 

 

CONSIDERANDO:  

                                  Que la importancia de la leche en la salud de las personas 

es reconocida por las organizaciones internacionales y de nutricionistas ya que 

sus beneficios y aportes nutritivos a la salud son esenciales para un correcto 

desarrollo y bienestar de los niños y de las personas en general. 

                                 Que es necesario difundir y reflexionar sobre una correcta 

alimentación y que las guías alimentarias para la población argentina, 

desarrolladas por el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan la       

incorporación de 3 porciones de lácteos por día. 

                                 Que nuestra ciudad cuenta con el mayor complejo lácteo 

del país y el trabajo de nuestro pueblo depende en gran medida de esta 

industria, desde el punto de vista industrial y logístico. Desde General 

Rodríguez se abastece a todo el país con el fruto de trabajo de industriales 

operarios, profesionales y transportistas. 

                                Que desde hace más de 10 años este complejo industrial 

participa activamente de la iniciativa del Día Mundial de la Leche de diversas 

maneras. 

                                 Que es necesario generar desde el Municipio, cada año, en 

esta fecha actividades relacionadas con esta tan importante celebración.  

Por lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez  

sanciona con fuerza de  

DECRETO Nº 1.053 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY ORGANICA 

DE LAS MUNICIPALIDADES SANCIONA CON FUERZA DE  

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO 1º: Declárese de Interés municipal el “Día Mundial de la Leche” el  

--------------------- 1° de Junio de cada año.-------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º: Establézcase al menos una actividad oficial durante la semana  

--------------------- correspondiente a la fecha mencionada en el artículo 1, o en la 

semana previa.------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 3º: Comuníquese con sus vistos y considerandos al Departamento 

-------------------- Ejecutivo y dese amplia difusión a la presente.------------------------ 

 

SANCIONADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ, A LOS NUEVE DIAS DEL MES  

DE  JUNIO  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.--------------------------------------------- 

 

        Dr. Francisco C. PIN                                              Marcelo R. BASILOTTA 

                Secretario                                                                  Presidente 

    H.C.D. de Gral. Rodríguez                                       H.C.D. de Gral. Rodríguez 

 

 

 


