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Darío Barriga pide que el programa “Carne para Todos” llegue a Bariloche
A través de un proyecto de comunicación dirigido al gobierno de la Nación, el presidente del Concejo Deliberante Darío
Barriga, solicitará que el programa creado recientemente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e
implementado en la provincia de Buenos Aires, llegue a San Carlos de Bariloche.
El titular del cuerpo legislativo municipal Darío Barriga, pide a través de un proyecto de comunicación, al gobierno
central que se implemente en esta ciudad el programa creado por la Presidencia de la Nación, “Carne para Todos”.
Cristina Fernández de Kirchner lanzó hace unas semanas este programa en la provincia de Buenos Aires y ahora,
Barriga solicita que llegue a Bariloche.
“La carne siempre ha sido un alimento prácticamente prohibitivo para los sectores populares de Bariloche, debido a los
altos costos y a que el hecho de que exista la barrera sanitaria genere que los vecinos de nuestra ciudad no puedan
alcanzar a comprar los principales cortes cárnicos de primer nivel a, un precio accesible”, sostuvo Darío Barriga.
Agregó además, que el edil Claudio Otano se solidarizó con este tema y se sumará al proyecto.
El programa “Carne para Todos” consta de un plan de venta itinerante de carne, a precios promocionales, con una
recorrida por algunos de los puestos móviles que circulan en la actualidad por el conurbano bonaerense, por lo que
Barriga pretende que llegue hasta este rincón de la Patagonia.
“Siempre hemos pagado demás por cuestiones técnicas, de flete o por diferentes razones. Nunca tenemos la calidad
óptima ni el mismo precio que se encuentra en Buenos Aires. Este beneficio sería muy importante en caso de llegar a la
ciudad. Considero que este tipo de gestiones son las que se deben hacer para traer beneficios claros a la gente de
Bariloche y mejorar la calidad de vida”, aseguró el titular del Deliberante.
Unos camiones de 25 metros de extensión y que cuentan con cámaras frigoríficas recorrerán en un primer momento
diferentes barrios de la capital del país y localidades de la periferia ofreciendo cortes a precios más económicos.
Cristina Fernández de Kirchner encabezó el lanzamiento de esta iniciativa semanas atrás, donde dialogó con
vendedores de carne vacuna que se instalaron allí y realizó una compra simbólica de algunos cortes. La propuesta se
suma a otras similares que presentó el Gobierno: Merluza para Todos y Milanesas para Todos, destinadas a abaratar
los precios de productos de alto consumo en el país.
En el recorrido el kilo de asado se ofrecerá a 10,50 pesos, el bife ancho a 11,80, la carnaza a 7,65, la carne picada a
6,92 y la cuadrada a 13,13, entre otros cortes. Los camiones, en sus flancos, tienen la inscripción “Carne, ahora para
todos. Precios oficiales del Gobierno”.
El plan es una iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior y cuenta con la organización del titular de la Cámara de
Empresarios y Comerciantes de Carnes y Afines de Mataderos, Ricardo Abruzzese.
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Solicitarán que el programa “Carne para Todos” llegue a
Bariloche

A través de un proyecto de comunicación dirigido
al gobierno de la Nación, el presidente del
Concejo Deliberante, Darío Barriga, solicitará
que el programa creado recientemente por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner e
implementado en la provincia de Buenos Aires,
llegue a San Carlos de Bariloche. El concejal
consideró que la carne "ha sido un alimento
prácticamente prohibitivo para los sectores
populares" de la ciudad.

El titular del cuerpo legislativo municipal Darío Barriga, solicitó a través de un proyecto de comunicación, al gobierno
central que se implemente en esta ciudad el programa creado por la Presidencia de la Nación, “Carne para Todos”.
Cristina Fernández de Kirchner lanzó hace unas semanas este programa en la provincia de Buenos Aires y ahora,
Barriga solicita que llegue a Bariloche.
“La carne siempre ha sido un alimento prácticamente prohibitivo para los sectores populares de Bariloche, debido a los
altos costos y a que el hecho de que exista la barrera sanitaria genere que los vecinos de nuestra ciudad no puedan
alcanzar a comprar los principales cortes cárnicos de primer nivel a, un precio accesible”, sostuvo Darío Barriga.
Agregó además, que el edil Claudio Otano se solidarizó con este tema y se sumará al proyecto.
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El programa “Carne para Todos” consta de un plan de venta itinerante de carne, a precios promocionales, con una
recorrida por algunos de los puestos móviles que circulan en la actualidad por el conurbano bonaerense, por lo que
Barriga pretende que llegue hasta este rincón de la Patagonia.
“Siempre hemos pagado demás por cuestiones técnicas, de flete o por diferentes razones. Nunca tenemos la calidad
óptima ni el mismo precio que se encuentra en Buenos Aires. Este beneficio sería muy importante en caso de llegar a la
ciudad. Considero que este tipo de gestiones son las que se deben hacer para traer beneficios claros a la gente de
Bariloche y mejorar la calidad de vida”, aseguró el titular del Deliberante.
Unos camiones de 25 metros de extensión y que cuentan con cámaras frigoríficas recorrerán en un primer momento
diferentes barrios de la capital del país y localidades de la periferia ofreciendo cortes a precios más económicos.
Cristina Fernández de Kirchner encabezó el lanzamiento de esta iniciativa semanas atrás, donde dialogó con vendedores
de carne vacuna que se instalaron allí y realizó una compra simbólica de algunos cortes. La propuesta se suma a otras
similares que presentó el Gobierno: Merluza para Todos y Milanesas para Todos, destinadas a abaratar los precios de
productos de alto consumo en el país.
En el recorrido el kilo de asado se ofrecerá a 10,50 pesos, el bife ancho a 11,80, la carnaza a 7,65, la carne picada a 6,92
y la cuadrada a 13,13, entre otros cortes. Los camiones, en sus flancos, tienen la inscripción “Carne, ahora para todos.
Precios oficiales del Gobierno”.
El plan es una iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior y cuenta con la organización del titular de la Cámara de
Empresarios y Comerciantes de Carnes y Afines de Mataderos, Ricardo Abruzzese.
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Darío Barriga pide que el programa “Carne para Todos” llegue a
Bariloche
Miércoles, 11 de Mayo de 2011 01:48

A través de un proyecto de comunicación dirigido al gobierno de la Nación, el
presidente del Concejo Deliberante Darío Barriga, solicitará que el programa creado recientemente por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner e implementado en la provincia de Buenos Aires, llegue a San Carlos de Bariloche. El
titular del cuerpo legislativo municipal Darío Barriga, pide a través de un proyecto de comunicación, al gobierno central
que se implemente en esta ciudad el programa creado por la Presidencia de la Nación, “Carne para Todos”.
Cristina Fernández de Kirchner lanzó hace unas semanas este programa en la provincia de Buenos Aires, y ahora,
Barriga solicita que llegue a Bariloche. “La carne siempre ha sido un alimento prácticamente prohibitivo para los
sectores populares de Bariloche, debido a los altos costos y a que el hecho de que exista la barrera sanitaria genere
que los vecinos de nuestra ciudad no puedan alcanzar a comprar los principales cortes cárnicos de primer nivel a un
precio accesible”, sostuvo Darío Barriga.

Agregó además, que el edil Claudio Otano se solidarizó con este tema y se
sumará al proyecto.

El programa “Carne para Todos” consta de un plan de venta itinerante de carne, a precios promocionales, con una
recorrida por algunos de los puestos móviles que circulan en la actualidad por el conurbano bonaerense, por lo que
Barriga pretende que llegue hasta este rincón de la Patagonia.
“Siempre hemos pagado demás por cuestiones técnicas, de flete o por diferentes razones. Nunca tenemos la calidad
óptima ni el mismo precio que se encuentra en Buenos Aires. Este beneficio sería muy importante en caso de llegar a la
ciudad.
Considero que este tipo de gestiones son las que se deben hacer para traer beneficios claros a la gente de Bariloche y
mejorar la calidad de vida”, aseguró el titular del Deliberante. Unos camiones de 25 metros de extensión y que cuentan
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con cámaras frigoríficas recorrerán en un primer momento diferentes barrios de la capital del país y localidades de la
periferia ofreciendo cortes a precios más económicos.

Cristina Fernández de Kirchner encabezó el lanzamiento de esta iniciativa semanas atrás, donde dialogó con
vendedores de carne vacuna que se instalaron allí y realizó una compra simbólica de algunos cortes. La propuesta se
suma a otras similares que presentó el Gobierno: Merluza para Todos y Milanesas para Todos, destinadas a abaratar
los precios de productos de alto consumo en el país.

En el recorrido el kilo de asado se ofrecerá a 10,50 pesos, el bife ancho a 11,80, la carnaza a 7,65, la carne picada a
6,92 y la cuadrada a 13,13, entre otros cortes. Los camiones, en sus flancos, tienen la inscripción “Carne, ahora para
todos. Precios oficiales del Gobierno”. El plan es una iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior y cuenta con la
organización del titular de la Cámara de Empresarios y Comerciantes de Carnes y Afines de Mataderos, Ricardo
Abruzzese.
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