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“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la  
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la  

Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la  
Enfermería Misionera”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: Su beneplácito por el programa de Fortalecimiento de Comedores y Merendero 

 y la nueva línea de asistencia destinada a aliviar los gastos de servicios de luz y  

agua impulsada por el Gobierno provincial , coordinada junto a la Municipalidad de Posadas y 

el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas EPRAC.

SEGUNDO:  Remitir copia al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y 

 la Juventud, al EPRAC y a la Municipalidad de Posadas.

FUNDAMENTOS

El programa de fortalecimiento de comedores y merenderos está destinado 

a  mejorar  las  instalaciones  donde  funcionan  los  mismos  desde  el  punto  de  vista  de  la  

seguridad, la infraestructura y brindando equipamiento adecuado para la tarea que realizan 

tantas personas solidarias que trabajan desinteresadamente para suplir   Tras el anunció del 

Gobernador,  se  suma a  una nueva línea  de  asistencia  destinada  a  solventar  los  gastos  de 

servicios de luz y agua donde funcional los comedores.

Con  este  programa  el  Gobierno  provincial  apoya  la  tarea  que  realizan 

numerosas personas solidarias que abren las puertas de sus casas para brindar una ayuda a 

otras familias no sólo en momentos de emergencia, si  no desde siempre. Solamente en la 

ciudad  de  Posadas  existen  más  de  trescientos  merenderos  y  comedores  que  atienden  a 

muchísimas familias carenciadas o que requieren una ayuda para completar la alimentación de 

los niños, pero también en diversos casos la contención de familias enteras.

Esta  acción  solidaria  merece  el  acompañamiento  del  Estado  provincial, 

disminuyendo  los  gastos  que  conlleva  el  mantenimiento  de  los  espacios  físicos  donde  se 

elaboran los alimentos que se sirven tanto en comedores como en merenderos. La inversión 

que  se  realiza  fortalece  la  solidaridad  y  vuelve  con  creces  con  la  contención  y 

acompañamiento a la vocación de servicio de las personas que desinteresadamente dan una 

mano a sus vecinos más necesitados.
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Al  alivianar  los  gastos  que  conllevan  el  consumo  de  agua  y  energía 

eléctrica, imprescindibles para cocinar y conservar los víveres con los que se preparan las 

raciones, se colabora para que esta tarea no revista tanto esfuerzo para quienes la realizan. La 

colaboración interinstitucional  y  el  trabajo  en equipo entre  las  distintas  áreas  de  gobierno 

tienen como resultado  una  gestión  exitosa,  por  eso  es  muy relevante  la  participación del  

gobierno Municipal y del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas. 

Acompañamos con convicción las  acciones  de  nuestro  gobierno que  se 

caracteriza por estar siempre al lado de la gente.

Por estos fundamentos y los que en su oportunidad expondré, solicito a mis 

pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.


		2020-10-20T09:36:01-0300


		2020-10-20T09:44:11-0300


		2020-10-20T11:02:19-0300




