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Número: 

Referencia: Notificación sobre el aumento de valor del módulo de alimentos Programa SAE.

A: Gaston Castagneto Herran (DSAEMDCGP),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
A LOS CONSEJOS ESCOLARES Y AUTORIDADES MUNICIPALES

De nuestra mayor consideración:

En el marco de lo establecido en la  RESOC-2020-705-GDEBA-DGCYE referida a la prestación del Servicio
Alimentario Escolar mediante la entrega de módulos alimentarios y tomando en consideración la RESOC-2021-
10-GDEBA-MJGM a través de la cual se aprobaron las actualizaciones para el inicio de clases 2021 del PLAN
JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA UN REGRESO SEGURO A LAS CLASES
PRESENCIALES, por la presente informamos que a partir del mes de marzo de 2021 inclusive, el valor del
módulo quincenal pasará a ser $983,27, resultando en un valor mensual del mismo de $1.966,54.

En este sentido, el incremento del valor del módulo mencionado se compone por un lado, de una actualización
del precio de los productos con el fin de sostener la calidad y cantidad de los alimentos que lo componen, y por
otro lado, corresponde a un porcentaje que deberá destinarse para que los módulos asignados sean
entregados previamente armados a las instituciones educativas.

De manera aleatoria, se deberán tomar muestras de los productos que contienen los módulos armados a los
fines de realizar los correspondientes controles y, complementariamente, se recomienda a las autoridades
competentes inspeccionar los depósitos donde se realiza el embalaje a los fines de verificar la calidad de los
productos.

Ello se relaciona con la vuelta a la presencialidad en los establecimientos  educativos de la provincia de
Buenos Aires. Se trata de una vuelta cuidada y segura. Los espacios adicionales que anteriormente eran



utilizados para el armado de los bolsones deberán hoy estar a disposición de la organización pedagógica de
cada institución. Docentes y auxiliares retomarán sus tareas presenciales habituales, no pudiendo participar del
armado de los módulos.

Agradeciendo la predisposición y el extraordinario esfuerzo que se vienen realizando y sin más que agregar,
los y las saludamos atentamente.

Sin otro particular saluda atte.
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