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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     16:15
PROY Nº:   629

PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: SOLICITAR AL Poder Ejecutivo Provincial la implementación de una
partida especifica en el Presupuesto Anual provincial con destino al sostenimiento
económico mensual de los Merenderos y Comedores populares que existen en la
provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS- Patricia MOREIRA – José Luis
GARRIDO – Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura la presente iniciativa
que tiene como principal objetivo realizar un reconocimiento concreto a las
organizaciones sociales y vecinales que sostienen el funcionamiento de Merenderos y
Comedores en toda la extensión del territorio provincial, contribuyendo de esta manera
con la alimentación diaria de miles de familias santacruceñas que vienen sufriendo
desde hace tiempo, al igual que en el resto del país, las enormes dificultades
económicas que golpean particularmente a los sectores más populares.

El reconocimiento que planteamos impulsa concretamente la implementación
de una partida específica en el Presupuesto Anual provincial con destino al
sostenimiento económico de los Merenderos y Comedores populares que funcionan en
el territorio provincial, a los fines de asegurar mínimamente la atención a los grupos
familiares que asisten diariamente.

Es necesario resaltar que el trabajo organizado y voluntario de cada una de las
organizaciones sociales que realizan y llevan adelante ésta tarea fundamentalmente
solidaria, ha cobrado una singular importancia durante la Pandemia de COVID 19 y,
fundamentalmente, en momentos de Postpandemia, en los que los sectores más
vulnerables y populares sufren los embates de una realidad que los ataca fuertemente
día tras día, sin respiro y sin expectativas de modificación de la realidad en el corto
plazo.

Esta situación se agrava notoriamente cuando la presencia del Estado no
alcanza o sus principales herramientas no tienen presencia o llegan demasiado tarde. Y
la verdad, esta realidad hubiera sido inmensamente peor sin el rol de los movimientos
sociales y vecinales que han garantizado la comida de miles de personas para que
muchos pudieran hacer el aislamiento sin pasar hambre durante la Pandemia COVID
19 y, posteriormente, donde la realidad pareciera crecer en sus dificultades y los niveles
de pobreza son cada vez más crecientes.

Según datos de INDEC, la pobreza en nuestra provincia creció el 34,7% y,
además, impacta fuertemente en niños y jóvenes. Por lo cual, frente a la certeza que el
desarrollo psicofísico en la primera infancia es fundamental, es decididamente
inentendible que no se priorice la alimentación de calidad nutricional necesaria que
permita cuidar la salud de las futuras generaciones.

Es evidente hoy que la Pandemia ha desnudado en toda su dimensión las
grandes desigualdades que impactan notoriamente sobre los sectores populares en el
país y en nuestra provincia. Por ello, no es casual que aumente el número de
merenderos y comedores como un reflejo de ésta durísima realidad que atravesamos.

Como dato de referencia, podemos destacar el Relevamiento realizado por
Barrios de Pie en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Río
Gallegos y El Calafate que ha determinado que la existencia de 53 Merenderos y 17
comedores, además de 5 Comedores escolares dependiente del Estado que al día de
hoy no se encuentran en funcionamiento.

Es verdad indiscutiblemente a estas alturas que es imposible sostener y dar
respuestas al problema del hambre si el Estado en sus distintas jurisdicciones no lo
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reconoce y acciona en consecuencia. El problema existe y sigue esperando respuestas
concretas.

Señor presidente, el hambre no espera. Hay que tomar decisiones ya.

Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares al
presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS- Patricia MOREIRA – José Luis
GARRIDO – Hernán ELORRIETA.-


