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:HollOra6re Concejo 0efi6erante áe San lsiáro':
(}3{oquc Vllir{aá Ciudcu{ana

San Isidro, 14 de Marzo de 2019

.AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISl[)RO

VISTO:

La solicitud de é" !uf:iclos y elementos de cocin'l po( parte de las

autoridades da la Escuela Secundar i3 r:specializada en Arte N° 1 de San Isidro para

cumplir con el Servicio Alimentario Escolar;

CONSIDERANDO:

Que el pClsad,) í,-: de c!icicrnbrc del año 20í8 fue enviado, por parte

de las autoridades de la ESEA N° 1, Vil o-'n:]il ~I Sr. Marcelo Rios del Servicio Alimentario

Escolar (SAE) en San Isidro para "I,::'lar un pedido de Frezzer y heladera para la

conservación de alimentos;

Que durante el ciclo lectivo 2018 mucha de 1<: mercadería que

necesitaba refrigeración fue rechazad~ por carecer, en la escuela, de helade-ra o frezzer;

Que dicha car(;!,:::c, il11pidi:i :i1 prepnración d,: alimentos que

contengan lácteos o derivados. generando una dieta desequilibrada ;:lar;) ':.,s alumnos y

alumnas de la Escuela;

Que también SE '!:(: modific¿;lC'n la conserv~1'.:i¿'r. d-~ G2rneS, pollos y

huevos;

Que San Isidro "s Ullr; de los 20 municipios que forllla parte de la

prueba piloto donde se transfiere !i1 administración del SAE c'irectam,;ntE' a !:ls gobiernos

municipales;

Que los rIlCI1l:!e~1 / I;_'~jporciones deben ser va:"iables SUgLtrI el grupo

etarjo, y ésto~ deh;n SE:!V;iSe rm un ;J!llbj,:~lltf~SCU..JfO e hi0iéllicü;

Q~e s.,,::realizó un n-::I';V301ic:1to de insumas y es necesario contar, en

el establec!rnil.mto, c:m p!::.~tos nucvo~~, i.'2n;~do:r:;s, cur:har(]s, cuchillos, vasos, tasas,

cuchillas, OHHSde mino 10 litres, e3pu:~ '::d2r:i~,n~c;p¡entes de pl:isUco~;, tablas para cortar

verdura, tablas parR cot1;:r (:(Ir!~::-;'::. ';.. :; l ..~ ,! _ r'.~~surt~:prO(1uctl}S de limpieza -tales como

detergente, csronjas, rep;¡38dor8s. í( ;::'; ,'-, '.'.:Li!',tfllc~s~I cofi:~s;



.7Iollora6ri., Concejo (j)e{fbcr:l1l!edé San !sirfro
rB{oque "Unidál Ciudcldálla

Que ante los reC:'lIT:OS,no ilubo respuest'l de ningún tipo por parte de

las autoridades del SAE que deben r03¡Jonsabilizilrse por la fal;a de inSlJlliOS y el Menú

Estudiantil;

Que el pasado 21":0 fue presentado un pedido de informe sobre el

SAE en la ESr:A N° ,1 por parte de este Iilismo Bloque que exigía -además de información

sobre el cupo del SAE en la Escuclél, los proveedores del servicio y opinión de un

profesional ca;,acitado en nutrición accrca del Menú-, un detalle del destino de los fondos

que se adquirieron para la rernodelac'ó'., y puesta en valor de la cocina y la frecuencia del

control de pestes en la cocina y corne,:ur del ColegiO;

Que, en contradicción 3 lo que fue argumentado -que el SAE no

debía hacerse cargo de la infraestructura de las cocinas-, es claro que para garantizar un

Menú nutritivo y una dieta equilibrada para todos los y las ~studiantes es necesario

atender las necesidades que las aulorid;¡des de la Escuela apuntaron en el e-mail que no

fue respondido;

Por ello, el Bloq: 1(; de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y

sanción de presente:

PROYi:ClO DE COMU~líCACIÓN

Artículo 1°: El Honomble Concejo U,.i:lJerantu le solicita al DcpartalT,ento Ejecutivo un

informe sobre:

a) Cómo será garantizado el SA': para la ESEA N° 1 en el ciclo lectivo 2019

b) Cantidad de cupos para la Escu81a

c) Relevarniento sobre las condiciones del espacio de la cocina y (;omedor

d) FreCUEncia del control de pes\(;s on la cCic;.la y comedor dol colegio

e) Si han sido notificados de la ,;olicitud de artefactos y elementos de cocina, y si

habrá respuesta a dicha solicilud

Artículo 2°: Droforma.- .

1ikúJQlH
FE~NANDA W.¡1'1O

Pre-sldant1
Bloque l'n~l!j,dCI;;jllC:Jr:a

HOi1Cf ¡bleCooeej¡) ~.?l1toSCiJ1l$.~",



Por Resolución del Honorable Conc9jo Deliberante
en su s€¡Giónea fecha.2f:).J3'¡"L~ ....p2S0 el presente
expedient~ para su d¡c~m.en a la CCi"n¡sión ele
1:.d!-l~~".CM.o.1U2.Q.,T~~..:f...~~.
SAN ISIDRO U), de ..~Q..Q,Z-O de ..W.j .~ •...
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