
l£noralile T;oncejo :Delílierante clé~an :f,náro

J3/01.ue tPartíclO$u.5'tícíalí,5ta - t:rente jJara la =¡;o.¡ctona~an :f,náro

San Isidro. Junio 16 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El acuerdo celebrado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de

Buenos Aires, de garantía en la prestación alimentaria adecuada a todos los niños y
jóvenes escolarizados, con necesidades nutricionales y/o en situación de riesgo
social, y,

Que, si bien consta en el acta acuerdo que, el Ministerio aportará
los fondos para la prestación del Servicio Alimentario Escolar-SAE, mientras que el
municipio se responsabilizará de los recursos humanos, infraestructura, servicios y
mantenimiento de las dependencias que se encuentran en su órbita, no tenemos
conocimiento cual será la oferta por parte del Ejecutivo, para el transporte de los
alimentos según las características de estos.-

Que, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires determinará las modalidades para fijar el valor y desde ese punto designar las
partidas.-

Que, este Honorable Cuerpo debería ser informado con exactitud
de todo lo relacionado a este servicio, debido a que se trata de un tema considerable
y en el que se hallarán favorecido wan parte del estudiantado sanisidrense.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
formalice un amplio informe de los siguientes ítems:

1.- De qué manera determinará el Ministerio las distintas modalidades para
aportar los fondos;

2.- Qué registro de menú especial y que requisitos se requerirán para ser
beneficiarios del SAE;

3.- Qué autoridad supervisará la cumplimentación de la proveeduría de
menú/es especial/es;

4.- Qué área será responsable de controlar calidad, cantidad e higiene de
los alimentos, y la calidad nutricional;
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5.- En qué horarios funcionará el SAE;

6.- Tiene el Departamento Ejecutivo planificado centralizar cocinas;

7.- Quién/es realizarán la distribución de la comida elaborada;

Artículo 2°:_ De Forma.- I
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