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“Sorprende que la política de la cartera educativa sea salir con un mensaje erróneo..."
jueves, 17 de septiembre de 2009

Así lo manifestó el legislador Claudio Lueiro, quien acusó a la cartera de Educación de generar confusión. Si bien se aseguró
que el menú de los alumnos celíacos estaba contemplado en el refrigerio escolar, recién la semana pasada se notificó a
la Secretaría de Acción Social de Bariloche para que garantice estos alimentos.

A partir de un proyecto de comunicación del legislador Claudio Lueiro, en el cual solicita al Ministerio de Educación y
Familia de Río Negro que se proporcione refrigerios acordes a los alumnos de escuelas públicas rionegrinas, desde la
Delegación de Educación enviaron un comunicado asegurando que esto estaba contemplado y, por lo tanto, así se hacía.
Sin embargo, el convenio firmado entre Educación y la Secretaría de Acción Social de Bariloche, que está a cargo de
proveer los refrigerios en los distintos colegios de la ciudad, establece qué alimentos deben comprarse pero no hace
alusión alguna a los menús de los niños celíacos.
Desde la cartera de Educación, se envió información a los medios asegurando que se cumplía con los requerimientos de los
niños celíacos, el miércoles 9 de septiembre. No obstante, recién al día siguiente, un nutricionista envió una notificación,
con membrete del Consejo Provincial de Educación, a la cartera de Acción Social de Bariloche solicitando que se
contemple el refrigerio de tres alumnos celíacos de la Escuela 315 del Barrio Malvinas.
Desde la Secretaría de Acción Social municipal, explicaron que se pedirá una autorización por escrito al Ministerio de
Educación de Río Negro para que se autorice esta compra diferenciada a fin de evitar problemas posteriores con las
rendiciones de dinero.
En este sentido, el legislador del PPR se mostró indignado: &ldquo;Sorprende que la política de la cartera educativa sea
salir con un mensaje erróneo confundiendo a la comunidad. Hablamos, en este caso, de una necesidad concreta que, al
menos en el caso de Bariloche, no se estaba atendiendo&rdquo;.
Y agregó: &ldquo;Por eso, presentamos este proyecto de comunicación para que se comience a contemplar en las
escuelas la dieta de los chicos celíacos, que no se estaba haciendo por omisión de la Delegación de Educación. Si de esta
forma, logramos que comiencen a atender esta necesidad, es que vamos por el camino correcto&rdquo;.
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