
    Honorable Concejo Deliberante de Brandsen

VISTO

              La prestación del Servicio Alimentario Escolar en el distrito de Brandsen; y,

CONSIDERANDO

  Que los valores de las diferentes modalidades de Servicio Alimentario Escolar no se 
modifican  desde  el  mes  de  enero  de  2011,  y  por  las  prestaciones  de  comedor  y 
desayuno y merienda completa (DMC) se percibe por alumno y por dia $4,00 y $1,60 
respectivamente;

  Que desde enero de 2011 a la fecha han transcurrido quince meses y durante ese 
período ha habido una inflación que ha desactualizado los valores asignados;

  Que  se  dificulta  mantener  el  menú  básico  en  servicio  de  comedor  y  DMC,  o  de 
mantenerse el mismo sufre un inevitable deterioro en los valores nutricionales y/o en la 
calidad de los alimentos;

  Que el atraso en el envío de los fondos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar hace que a los proveedores del servicio 
alimentario escolar se le adeuden, a la fecha, seis meses de provisión;

  Que es un tema de extrema necesidad y sensibilidad social toda vez que en Brandsen 
se asiste por dia en los comedores escolares a 1670 niños con la modalidad comedor y 
3473 niños con desayuno y merienda completa;

Que en muchos casos se advierte que para algunos niños se trataría de la única ingesta 
de alimento que percibe en el día;

  Que es un derecho y una necesidad de los alumnos recibir  el  Servicio Alimentario 
Escolar de calidad;

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

R E S O L U C I Ó N Nº 13

ARTICULO 1°.- Exprésase este cuerpo solicitando al Ministerio de Desarrollo Social de la 
-------------------Provincia de Buenos Aires ajustar el valor de las diferentes modalidades 
del Servicio Alimentario Escolar.-

ARTICULO 2°.- Exprésase este cuerpo solicitando a la misma cartera provincial la pronta 
-------------------regularización de los pagos a proveedores con carácter urgente.-

ARTICULO 3°.-   Comuníquese  al  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Provincia   de 
----------------- Buenos Aires, a la Direccion Provincial de Consejos Escolares, al Consejo 
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Escolar de Brandsen,  a la Unidad Educativa de Gestión Distrital, dese al registro oficial y 
cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO/ DOS MIL DOCE, A CUATRO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DOCE.
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Secretaria HCD Presidente HCD
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