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PROGRAMA ESPECIAL DE ALIMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD 

 
• Atiende 84.000 chicos que almuerzan diariamente en 7 distritos. 
• Se nombraron 16 nutricionistas para supervisar la calidad y la creación de 

dietas especiales por problemas de salud. 
• 1.051 auxiliares de cocina recibieron el Curso de Manipulación de alimentos 

avalados por el Ministerio de Salud. 
• Se nombran 400 Responsables de Insumos de Alimentos Escolares. 
• Se designan 400 Maestros Acompañantes para el almuerzo escolar. 
• Recuperaremos una hora de clase para 40.000 chicos. 

 
El Sistema Alimentario Escolar es parte de la vida cotidiana de muchas instituciones, 
de hecho casi 700 mil alumnos almuerzan diariamente en la escuela y más de 
2.000.000 reciben alguna prestación alimentaria. 
 
El Programa Especial de Alimentación y Promoción de la Salud Resolución Nº 1792/07 
parte del principio de la responsabilidad del Estado como Garante de los Derechos 
consagrados de los Niños, entre ellos el de la salud y por lo tanto la alimentación. 
El mismo tiene dos propósitos:  
 
1 - El respeto de la institución escolar por las costumbres alimentarias, la cualificación 
de los alimentos que los niños reciben y la atención pedagógica por otro lado. 

2 - La recuperación de horas de clase, al crear los instrumentos apropiados de atención 
pedagógica que permitan trasladar, fuera de este, al momento del almuerzo que hoy se 
brinda en horario escolar. 

 
2006 (diciembre) 
 
1. Relevamiento en más de 400 escuelas de los siete distritos en los que se realiza la 
prueba piloto: 
 
ESTEBAN ECHEVERRÍA 
EZEIZA 
LOMAS DE ZAMORA 
MALVINAS ARGENTINAS 
9 DE JULIO 
SAN MARTIN 
SAN VICENTE 
 
2. El equipo central de SAE participó en todas las reuniones con Jefes Distritales y 
Consejos Escolares, exponiendo el Programa Especial. 
 
2007 
 
1.  Se realizaron reuniones en los siete distritos mencionados con: 
 
a) Inspectores Jefes Regionales 
b) Inspectores Jefes Distritales 
c) Inspectores areales 
d) Directores de establecimientos 
e) Consejeros Escolares 
 
El objetivo de dichas reuniones fue:  
- Informar e intercambiar experiencias sobre el Proyecto de Programa Especial de 
Alimentación y Promoción de la Salud. 
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- Se dieron a conocer los resultados del relevamiento realizado en los meses de 
noviembre y diciembre de 2006; en todos los Establecimientos que poseen la 
modalidad comedor. 
 
2. Se realizaron entrevistas con organismos oficiales: 
 
ISETA (Instituto Superior de Experimentación Tecnología Alimentaria) dependiente de 
la DGCyE; servicios de nutrición de distintos hospitales provinciales; Colegios de 
nutricionistas, etc., con el objeto de entrevistar a nutricionistas matriculados que 
cumplieran con el perfil que determina la Resolución 1792/07. 
 
3. El 17 de junio se aprobó la Resolución 1792/07 creando el PROGRAMA ESPECIAL DE 
ALIMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD. 
 
4. En el mes de junio se inició en los distritos mencionados el trabajo de los 
nutricionistas en cada escuela con Servicio Alimentario. 
Número de visitas hasta la fecha: 400 visitas a 272 servicios con comedor con informe 
diario y procesamiento de la información en una BASE DE DATOS UNICA. 
 
5. El 3 de julio se inició la capacitación de manipuladores de alimentos acorde lo 
establece el Código Alimentario Argentino, dictada por el Instituto Superior de 
Experimentación en Tecnología Alimentaria (ISETA) del distrito de Nueve de Julio. 
 Se constituyeron 15 grupos con auxiliares que manipulan alimentos en la modalidad 
comedor. 
 

Distrito Grupos Capacitados 
LOMAS DE ZAMORA 3 324 
SAN MARTÍN 2 122 
MALVINAS ARGENTINAS 3 159 
ESTEBAN ECHEVERRÍA 3 163 
EZEIZA 2 131 
NUEVE DE JULIO 1 65 
SAN VICENTE 1 76 
TOTAL 15 1.040 
 
 
Se entregó a cada participante un cuadernillo y otro para la escuela. 
 
Duración: 15 horas reloj, distribuidas en 3 encuentros.  
 
Título del certificado: CAPACITACIÓN EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 
 
Certifica: INSTITUTO SUPERIOR DE EXPERIMENTACIÓN EN TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA (Nueve de Julio). 
 
Expide: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
6. En los meses de junio y julio se elabora y firma la Disposición Conjunta Nº 2, para la 
designación de maestros acompañantes para la modalidad comedor en los servicios 
que tengan más de diez alumnos en dicha modalidad. 
 
Se preveen 400 maestros acompañantes y la recuperación de una hora de clase para 
40.000 niños. 
 
7. En agosto se elabora la Disposición N° 2 de la Dirección Provincial de Política Socio-
Educativa para la constitución de Jurados y Concursos de Responsables de Insumos 
para cada una de las Instituciones que poseen la modalidad de comedor. 
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8. Se toma concursos en las siguientes fechas: 
 

SAN VICENTE 3 de septiembre 

MALVINAS ARGENTINAS 5 de septiembre 

EZEIZA 7 de septiembre 

LOMAS DE ZAMORA 12 de septiembre 

ESTEBAN ECHEVERRIA 14 de septiembre 

SAN MARTIN 17 de septiembre 

NUEVE DE JULIO 19 de septiembre 

 
9. Jornada de reflexión con los maestros acompañantes designados e inscriptos con 
fecha a establecer. 
 
Parámetros para la elección de los distritos que integran el programa 
 
Se consideraron distintas variantes: 

• NBI 
• Relación entre  alumnos con posibilidad de acceder al comedor y niños que 

efectivamente concurren. 
• Características del distrito: 

Se seleccionaron uno del primer cinturón del Conurbano con poblaciones similares 
zona sur, y otro zona norte. (Esteban Echeverría- San Martín). 
Uno del segundo cinturón del Conurbano con poblaciones similares zona sur y uno 
zona norte (Ezeiza- Malvinas Argentina). 
Uno con, mas de 20.000 niños atendidos en comedor escolar (Lomas de Zamora) 
Uno semi- rural (San Vicente). 
Uno del interior de la Provincia (9 de Julio). 
 

DISTRITO NBI 

Total 
de 

alumn
os 

*con opción 
a comer 

**s/opció
n a comer 

% con opción COM CL CLR DMC 

San Vicente  23,10% 1.5514 6.330 (41%) 9.184 
50% (3.013 
raciones) 

3.146 1.959 1.134 5.645 

L. de 
Zamora  

17,20% 11.2166 68.536 (39%) 43.630 
54% (23.722 
raciones) 

23.722 10.157 7.563 25.786 

Gral. San 
Martín  

13% 61.209 26.486 (43%) 34.723 
58% (15.145 
raciones) 

15.145 8.395 5.740 22.582 

Ezeiza 26,10% 32.514 11.116 (98%) 21.398 
34% (10.933 
raciones) 

10.933 0 163 15.721 

Malvinas 
Argentinas 

22,90% 44.982 31.438 (70%) 13.544 
61% (19.326 
raciones) 

19.326 9.049 1.933 18.288 

9 de Julio  8% 13.498 6.797 (50%) 6.701 
23% (1.567 
raciones) 

1.567 1.199 5 4.364 

E. 
Echeverría  

29,40% 62.966 40.108 (64%) 22.858 
25% (10.202 

raciones 
10.002 6.973 5.480 25.383 

            83.841 37.732 22.018 11.7769 

            14% 10%   12% 

*Corresponde a la matrícula de escolaridad obligatoria 
** Corresponde a la matrícula de modalidades no obligatorias (Polimodal, Adultos, 
Superior, etcétera). 
 
Fuente: Dirección Provincial de Política Socio-educativa 

 


