
 

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2019 

Habiéndose realizado en el día de ayer la 7ma. Audiencia del Frente por la Niñez Protegida en el 

Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación con la presencia de numerosas organizaciones 

populares, sindicatos y expertos; ante la falta de respuesta de parte del Gobierno Nacional, en 

especial de su Poder Ejecutivo, a numerosos pedidos de la sociedad argentina para atender a la 

gravísima y creciente crisis alimentaria que padece más de la mitad de la población; ante la 

presentación en el Congreso Nacional el día jueves 12 de Septiembre de un Proyecto de Ley que 

solicita el cumplimiento pleno de  la Ley 25724 Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 

prorrogándola hasta 2022 y el urgente aumento del presupuesto destinado a alimentos, declaramos:  

- Apoyamos plenamente el debate y la aprobación de una Ley que disponga la prórroga de la 

Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional  

108/2002 

- Apoyamos el pleno cumplimiento de la Ley 25724 en todos sus puntos 

- Solicitamos el urgente aumento del 50% en las partidas presupuestarias del corriente año 

destinadas a políticas nacionales de alimentación y nutrición  

- Solicitamos que según establece la Ley 25724 se ponga en urgente funcionamiento la  

Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición, con carácter multisectorial,  y se creen las 

respectivas Comisiones Provinciales y Municipales, para dar seguimiento y supervisión al  

destino de todos los recursos destinados a este fin.  

“Declarar  la emergencia en niñez y la emergencia alimentaria son indispensables para movilizar 

rápidamente los recursos necesarios que permitan garantizar el acceso a alimentos básicos y dotar 

de manera urgente a comedores escolares y comunitarios como una responsabilidad básica e 

indelegable del Estado nacional.” 
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