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Genusso reconoce que Bariloche se encuentra en Emergencia Alimentaria
viernes, 04 de octubre de 2019

A pesar de que las organizaciones que integramos los Cayetanos (CTEP, CCC, Somos Barrios de Pie) venimos
advirtiendo sobre la grave situación alimentaria en que nos encontramos los Barilochenses, el municipio de nuestra
ciudad se ha negado sistemáticamente a abordar el tema, al no declarar la emergencia alimentaria, lo que permitiría
destinar fondos extraordinarios para mejorar la alimentación de nuestros vecinos.

Sin embargo, el día jueves 3 de octubre el gobierno de Gennuso no pudo tapar más esta realidad, y gracias a la lucha
que venimos realizando desde octubre del año 2018 (cuando fuera presentado en el concejo deliberante el proyecto de
ordenanza para declarar la emergencia alimentaria) tanto en la calle, como en cada uno de los más de 40 comedores y
merenderos que funcionan en nuestra ciudad, se logró que se destinen 3,3 millones de pesos al refuerzo de los
programas alimentarios que tienen el municipio de Bariloche para lo que queda del año, lo que significa un aumento del
200% por mes para dichas partidas.

Creemos que esto es solo un paliativo a la grave situación que venimos atravesando, pero entendemos que ha sido
producto de que nuestra ciudad ha comenzado a ver de manera solidaria que es imposible salir adelante como
comunidad si nuestros niños y adultos mayores no cuentan con un plato de comida cada día.

Instamos al ejecutivo que convoque a todas las organizaciones, instituciones y vecinos que hoy ponen el hombro en
cada merendero y comedor, se realice un registro de los mismos, y que el estado destine dichos fondos a éstos
espacios que en su mayoría hoy se sostienen por las donaciones solidarias de nuestros vecinos y algún aporte estatal
que llega a cuenta gotas y de manera discrecional.

Este lunes 7/10 en la comisión de economía del Concejo Deliberante se tratará el proyecto de ordenanza que declara la
Emergencia Alimentaria, y creemos que aún hay tiempo para que todos los concejales estén a la altura de sus cargos
y de la grave situación que estamos atravesando.
Porque comer no puede ser un privilegio.

Políticas alimentarias serias y continuas para TODOS los comedores y merenderos de nuestra ciudad

Creación del Fondo de Seguridad Alimentaria
CTEP – CCC - Somos Barrios de Pie
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