
 
 
 
 
                                                    “2022 - Las Malvinas son argentinas.” 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que 

corresponda, y sobre todo desde la cartera del Ministerio de Desarrollo Social  Nacional, y 

en los términos del Artículo 100°, Inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204° 

del Reglamento Interno de esta Cámara, sobre la situación actual en cuanto a cantidad y 

calidad de los productos que envía a los comedores, copas de leche y merenderos 

comunitarios desplegados en todo el territorio argentino, y que además responda sobre las 

siguientes cuestiones: 

 

1. Informe sobre el presupuesto correspondiente a la compra de mercadería y productos 

destinados para los comedores comunitarios de todo el territorio nacional y desglose 

el mismo de cada provincia. De este presupuesto, cuánto ha sido invertido para para 

cada jurisdicción en lo que va del año marzo 2022 a mayo 2022.  

2. Informe sobre la lista total de la canasta de productos y su valor nutricional. ¿Cuál es 

el criterio por el que se ha enviado pasas de uva a comedores comunitarios del norte 

del país? Detalle su valor nutricional sobre todo para niños, niñas y madres 

embarazadas que se alimentan en comedores. 

3. Detalle la cantidad de leche en polvo que ha enviado a las distintas provincias en el 

presente año -2022-, detalle además el cuadro nutricional de ese producto y cuál ha 

sido el criterio para la elección de esa marca y su costo. 

4. El Ministerio de Desarrollo Social Nacional, ¿envía frutas, verduras, carnes y 

legumbres a los distintos comedores comunitarios del territorio nacional? 
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5. Envíe el listado completo de la mercadería y productos que envían mes a mes a los 

comedores, merenderos y copa de leches. 

6. Detalle cuantos nuevos comedores comunitarios se han creado a causa de la pandemia 

y la creciente falta de empleo en todo el país. Y cuántas familias concurren 

diariamente a comer en ellos.  

 

1.Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

 

2. Ana Clara Romero 

3.Gerardo Milman 

4.Soher El Sukaria 

5.Sofía Brambilla 

6.María Sotolano 

7. Alberto Asseff  

8. Gustavo Hein 

9.Victoria Morales Gorleri 

10-Florencia Klipauka 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

                                 El presente proyecto de Resolución tiene como fin conocer la situación 

real y actual sobre la alimentación de miles de niños, niñas y adultos que se alimentan en 

comedores comunitarios de todo el país, sobre todo después de una pandemia que aceleró el 

ritmo del desempleo e impacto directamente en las personas y las familias menos pudientes.  
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                                  Entre el año 2020 y el actual año en curso, miles de familiares perdieron 

sus ingresos producto de un gravísimo aislamiento social durante casi 18 meses, aquellos que 

sostenían su día a día vía trabajo informal o las llamadas “changas”, han quedado sin percibir 

ninguna clase de ingreso económico. Esto se ha visto reflejado fuertemente en los comedores 

comunitarios, en los que han incrementado la presencia de familias en sus puertas. Los 

mismos no han cerrado ni mermado su actividad aun en el aislamiento, pero si se ha 

denunciado innumerables veces, la escases de productos y más grave aún: la calidad de la 

mercadería recibida por Desarrollo Social, desde Nación hasta cada uno de los Ministerios 

Provinciales que deberían asistir estos lugares. 

                                 El propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, afirmó por boca 

de su propio equipo de nutricionistas, que correspondía enviar un total de veintiún (21) 

productos a cada comedor popular. El mismo Ministro Zabaleta, lo refrendó. Aun así, en lo 

que va del año, se han mandado entre ocho y diez de esos productos. Se han denunciado en 

varios de estos comedores, que tanto como 2021 como en el presente 2022, no han recibido 

por meses, alimentos ni mercadería de ningún tipo por parte del correspondiente Ministerio.  

Fideos, polenta, arroz, yerba, harina. Es el ranking que lidera la canasta. Escasa cantidad de 

leche y con una calidad dudosa en cuanto a sus componentes nutricionales.  

                               Comedores han denunciado, sobre todo en la zona del noroeste y noreste 

el país, que recibieron toneladas de pasas de uva y polenta. Sin un solo paquete de leche en 

polvo.  

                               Para graficar esta problemática en la falta de alimentos y su mala calidad, 

en Bahia Blanca, Dora Sensini, directora de los Centros Natán 1, 2 y 3 , describió la situación 

que atraviesan las ONG’s que asisten a familias con necesidades básicas en los barrios más 

vulnerables de la ciudad.  “Un ejemplo lo tuvimos este lunes (por el 16), cuando hubo que 

agregar unas 100 viandas de almuerzo a las habituales 200 que entregábamos en uno de los 

centros. Ya no creo que bajemos de las 300”, añadió. Sensini, confirma efectivamente un 

crecimiento exponencial en la necesidad de alimento de familias sin recursos económicos 

que se acercan por un plato de comida a comedores comunitarios, populares, e incluso ONG. 
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En Bahía Blanca, el Centro Social Natán I, sede principal de fomento, los días viernes se 

entregan bolsones de mercadería, frutas, verduras, menudencias y alimentos secos. 

“Actualmente estamos atendiendo a más de 500 familias en forma permanente. En algún 

momento de la semana, algunas de ellas acuden en busca de alimentos, u otros tipos de 

necesidades”, comentó. En el merendero Los Principitos (también de Bahía Blanca), se 

atiende a alrededor de 90 familias. La particularidad es que ahora son parejas que tienen 3 o 

4 hijos, a diferencia de los 5, 6 o 7 de las anteriores. (*) 

                                     En la provincia de Buenos Aires, específicamente en Virrey del Pino 

e Isidro Casanova desde hace meses, solicitan asistencia para hacer frente a la demanda 

alimenticia de muchas de las familias a las que asisten. En ese contexto, relatan que en 

muchas oportunidades se quedan sin nada que ofrecerles a las personas que se acercan en 

busca de un plato de comida y, ante ese escenario, la solución que encontraron es repartir 

mercadería para que puedan cocinar en sus hogares. “Más o menos son 50 niños los que 

asisten al comedor y no damos abasto porque hacen deportes y no meriendan ni desayunan”, 

indicó la referente del comedor comunitario que se encuentra en Lisboa 2.731, en la localidad 

de Isidro Casanova, Raquel González.  A la vez, González manifestó la importancia de recibir 

más suministros para poder preparar los alimentos para las personas que se acercan para 

recibir un plato de comida caliente: “Necesitamos más leche, azúcar, aceite, huevos, yerba y 

harina”. “Acá las compañeras ponemos dinero porque no llegamos a cubrir las necesidades 

del merendero. A veces nos donan grasa, pero hay días en que necesitamos aceite”, agregó. 

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de contar con más artículos de limpieza: “Esto lo 

pedimos porque las familias vienen muchos niños y precisamos higiene. Nosotros de nuestro 

bolsillo pagamos los elementos de limpieza porque no los estamos recibiendo”. 

                     En la zona Sur del Partido, hay otro comedor que también está solicitando que 

se le aumente el cupo para poder recibir a más vecinos que precisan asistencia alimentaria: 

“Empezamos haciendo un comedor para 60 comensales, pero en el barrio hay más de 400 

familias que se fueron enterando (de la existencia del lugar) y comenzaron a presentarse cada 

vez más”, explicó Magdalena, referente del comedor Los Angelitos de la Fortaleza, de Virrey 
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del Pino. En ese sentido, expuso que no dan abasto con la preparación de la comida: “La olla 

es muy chica y no podemos comprar una más grande”. “A veces nos quedamos sin comida y 

tenemos que salir a repartir mercadería. Se hace complicado y nos pasó que venían más 

chicos queriendo comer y ya no había qué darles”. 

Ambos comedores pidieron a Desarrollo Social local más mercadería para responder a la 

creciente necesidad de los vecinos: “No nos están bajando tomate ni aceite y lo compramos 

con plata de nuestros bolsillos; lo hacemos por la necesidad que hay”. “Es muy precaria la 

situación de la gente, por eso pedimos un cupo más grande a raíz de la necesidad actual y 

todavía no obtuvimos una respuesta”. (1) 

En el sur, particularmente en Rio Negro, crece la demanda en comedores y merenderos. Solo 

en la localidad de Cipolleti, asisten más de 500 familiares de barrios desamparados a comer 

en estos comedores. En los últimos meses se ha visto que los vecinos no alcanzan a satisfacer 

las necesidades básicas como es el derecho a la alimentación, esto generó un aumento de la 

demanda de comedores que se organizan para brindar asistencia sobre sus territorios.  En 

Cipolletti los barrios más necesitados de ayuda son Bella Vista, Costa Norte, Puente 83, La 

Alameda, 2 y 10 de febrero.  Maximiliano Aguer del Merendero Bella Vista dijo “nosotros 

estamos en una zona donde no hay agua, entonces trabajamos cuando los camiones 

municipales de agua nos pueden asistir. Dependemos mucho de ellos. Al merendero asisten 

40 chicos, entregamos merienda, a veces yogurt, arroz con leche, pastelitos, rosquitas, lo que 

podemos hacer. Como no tenemos un espacio físico, entregamos la vianda para que puedan 

disfrutarla en sus casas”. 

 El merendero funciona desde julio del año 2020. “La iniciativa surgió durante la pandemia, 

cuando nadie podía salir a trabajar. En un principio nos ayudaban con harina y leche así 

comenzamos”, dijo Aguer.   

                       Rayito de Sol, otro de los merenderos que funciona en Costa Norte, manifestó 

que entregan 100 viandas por día. Una de sus colaboradoras, Belén Bautista dijo que “el 

merendero funciona por esfuerzo y donaciones de la gente. Diariamente preparamos 
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almuerzo y merienda y las repartimos entre las familias. Actualmente vemos que hay gente 

que va de zonas más alejadas, otros barrios a buscar la comida”.   

                      En el 2 de Febrero Solidario se entregan 170 viandas todos los días. El próximo 

17 de mayo cumple siete años en funcionamiento. La referente del comedor, Pamela David 

dijo que “de lunes a viernes preparamos almuerzo y tres veces a la semana también hacemos 

la merienda. A nosotros nos colabora con mercadería Desarrollo Humano de la municipalidad 

y Acción Social, también recibimos donaciones de iglesias que nos ayudan. Tratamos de 

realizar un trabajo articulado con otras instituciones para acompañar de mejor manera a las 

familias”.   

                       En Patria al Hombro de barrio La Alameda cocinan 100 porciones diarias. La 

creadora del comedor, Mónica Canio dijo “estamos por cumplir seis años. No pertenecemos 

a ninguna agrupación. Somos una familia dispuesta a ayudar y dependemos de las 

colaboraciones”. No solo dan alimento, sino que también funciona como ropero comunitario 

y un lugar donde los niños pueden hacer talleres.  

                      Una Caricia al Alma también está en barrio La Alameda desde hace un año y 

medio. Una de sus colaboradoras, Mar Moya dijo que “lo que hacemos es por nuestro 

esfuerzo y las donaciones de la gente. Cuando arrancamos eran 17 niños ahora tenemos 35 

que buscan la merienda. Vienen chicos de otros barrios también”.  

La labor que realizan los merenderos, comedores y roperos comunitarios dan cuenta de los 

efectos de la crisis económica que atraviesan las familias cipoleñas. El agravamiento de las 

condiciones sociales ha impactado en la vida de cientos de familias que acuden en busca de 

un plato de comida o una taza de leche. La demanda se multiplica diariamente y estos 

espacios surgen para brindar asistencia con esfuerzo y dedicación, las postales se repiten en 

los diferentes barrios (2). 

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de 

resolución.  
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      (*) Fuente: https://www.lanueva.com/nota/2022-5-21-6-30-48-comedores-y-merenderos-la-demanda-supera-al-periodo-mas-intenso-

de-la-pandemia 

(1) Fuente: https://www.el1digital.com.ar/sociedad/ante-el-aumento-de-la-demanda-por-la-inflacion-comedores-locales-aseguran-

que-no-dan-abasto/ 

(2) Fuente: https://www.rionegro.com.ar/sociedad/crece-la-demanda-en-comedores-y-merenderos-de-cipolletti-2215718/ 

 

1.Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

 

2. Ana Clara Romero 
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6.María Sotolano 
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