
VALICENTI 
do 

ara de Diputados 
da de Buenos Aires 

JWNÁ3US11N DEANDI 
Diputado  1 
,ate para la ctoda 
3d0S Pca. d Bs.AS. 

Bloque Fi 
H.C.DiPU 

MJAiRICIOBARRIENTS 

RCI. S. GIACCONE 
Diputada 

• ue Frente para la Victori 
• Diputados Pala do Bs.As. 

Bl 
H. 

Pi'" LCHEPP JUAN  
DIPUTAD 

FRENTE ALVCT0R IA 
ROVlNClDE -UENOS MRES 

- /?( ?4'd/í'Yf ?Y • 

PROYECTO DE DECLARACION 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su más profundo repudio ante los dichos de la vicepresidenta del Consejo Escolar de 

Bahía Blanca perteneciente al partido político PRO, Adriana Perdriel, quien justificó el 

consumo de leche en polvo en mal estado, provocando una amplia intoxicación en niños y 

niñas que concurren al jardín Na953 de esa localidad bonaerense, aludiendo que "el que 

tiene hambre de verdad come cualquier cosa". 
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FUNDAMENTOS 

El gobierno provincial a cargo de María Eugenia Vidal estableció un recorte que impact 

en el 35% de los comedores escolares de las escuelas públicas de esa ciudad, es 

significa 3.439 raciones de desayuno y merienda menos, lo que deja a 500 chicos sin s 

ración. Para reponer ese faltante, el municipio repartió leche en polvo vencida. "La lech 

tiene sabor a remedio, es intomable para los chicos, y además tiene un gusto ranci 

que marca que evidentemente debe estar en mal estado", dijeron auxiliares de la 

escuelas. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, notificó un recorte e 

los cupos asignados para los comedores escolares y copas de leche en las escuelas de 1 

ciudad de Bahía Blanca. 

Hasta el 2015, Bahía Blanca contaba con 20.017 cupos de desayuno y meriend 

completa y a partir del recorte tendrá 16.578, un 17,18 % menos y en lo que respecta 

almuerzo, se contaban 3.815 raciones que se disminuyeron en un 13,1% y quedaron e 

3.315. Cabe resaltar que detrás de estas frías cifras, se esconden niños, niñas 

adolescentes que se quedan sin comer. 

A la preocupación por los recortes que se mencionaron anteriormente se suma 1 

justificación y entrega de alimentos en mal estado lo cual es perjudicial para la salud di 

los educandos de nuestra provincia. 

Luego de la intoxicación de los niños que asisten al jardín de infantes N° 953 di 

Bahía Blanca por la ingesta de leche en polvo en mal estado, la vicepresidenta de 

Consejo escolar, Adriana Perdriel (Cambiemos-PRO), dio una muestra vergonzos 

de su irresponsabilidad y falta de sensibilidad: "El que tiene hambre de verda' 

come cualquier cosa". 

Las declaraciones de la vicepresidente del Consejo en el marco de un debate sobre li 

calidad de la leche que el municipio entrega a las escuelas sosteniendo "el que tien 

hambre de verdad come cualquier cosa", como si los niños y niñas pobres no tuviese¡ 

derecho a acceder a calidad en la alimentación que reciben en los establecimiento 

escolares. 

La increíble frase fue pronunciada el miércoles 30 de Marzo en la sesión de 

Consejo escolar, en Bahía Blanca, en la que, entre otros temas, se habló de que "lo 
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En el Jardín N°953 y  en muchas instituciones del distrito de Bahía Blanca reciben la 

partida municipal de "Lechelista" y "Que leche", las autoridades dieron cuenta de 

su "aspecto intomable" y que "a los cinco minutos de hervirla se forma un engrudo 

de grasitud. 

El subsecretario de Acción Social, Ignacio Caspe, aseguró que se entregan 1.500 

paquetes a diferentes instituciones y que no tuvieron otro reclamo formal más que el del 

Jardín de Infantes N° 953 de Ingeniero White. 

"No podemos cambiar toda la compra por un solo jardín que se quejó", dijo el 

funcionario. Creemos ante esta postura de los funcionarios del municipio, una 

irresponsabilidad; hay que retirar por "Salud Publica" todas las unidades correspondientes 

a dicha partida para su análisis. Usted le daría a su hijo, un medicamento de dudosa 

calidad ¿?. Confiaríamos en que la ANMAT, actué con celeridad y llevar tranquilidad, algo 

que no demostraron. 

La municipalidad, a través del Intendente Héctor Gay debería ir con una inspección de 

bromatología como hacen en los comercios y ver cuál es la higiene de los recipientes 

donde se prepara la leche. 

Ante esta repudiable situación y lo expuesto con anterioridad es que solicito a mis pares 

acompañen con su voto favorable. 


