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Señor lvlaestro.- Inspector ylo Jef'e ctc Oficlna:-

Pata su conocimiento y eftctos.
cirmplenos remitir a usted acljuntcr a la presenle Ia lotocopia
r.le j'echa I 1/5/10, adoptada Oo,

apnrcba

*,

Conse.io cle Báucación

del ¡\cta No.l 7 -

Res, 1 5,

Inicial v Primaria, ilonde

el Reglame¡¡¡ de 'Nclnnas de funclonamientr: v ctutrol dc los Ser"icios

se

dc

¿\lin:entacidn dependientes del Consejo de Educación Inicial y Prinraria".Snludarnos a ¡¡sted atenlalnente.

I{.\ES

Mag.
Presidenta

hlEZ

Dra. ü()

neral

Secre

A.\¡

Bartolo¡né Milre 1309

-

E+nall: dírcepQyürwt-cam.ug' TeL 915.+271 - r'ax 9165917

áCmf 4;{¡ltqgClén JYcc{ona t dc Eductcttín Prib

Acte N"

17

lf

cc

TNICLAL Y PnI.MAF.I$

¿OffSrJO

''a.,EDTTCACTóN

Res. N'"iÍ,,

Montevideo, 1lde ma¡ro de 2OlO,
VISTO: estos antececientes rcl¿lcionados con el Reglamento
relativsr a oNormas de funcioriamientr: y cr¡ntrol de los Servicios de

Aljmcntaci(hr rlepenctieirtes del (:r'nri{'io elc lidl¡r:¡lción lrrir:iui y
Primaria".
CONSIDERANDO: que el Prr:gmtrna dr"' Alimr:ntación Dscolar

elcva el Reglamento con las modi{rcn<:iones sugcridils por Asesoría

irrcluir e¡r el Art. 3.- !.Q$
U$IJARIQS a lo's e3rudiantes del Ciclo Básico que cumplan los
Cr:ntable ile ese Prog¡ama, en cuanto

¿r

rcquisitos de Ia Resolqcrón Nol9, A.'t¿t i\i"4 adr:ptada por el Consejo
L)irectir.o Centrai con fecha 212189, c()nto ¡,tsimismo eliminar el Art.
I 3 2. - DPj¿$. i'A-B'l¡zu $lilft llf-i"i 1-r;
A'lEN'fO: a lo expuesto,
Ef "

CONSEJO DH EDUCACIÓN INICIAl,
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1u.*Aprobar el Reglarnento dc "Nr.¡rlnas dc funcionilrniertlo )'
control cle los Servicios cle Alime¡rtat:irin depr:ntlienles ck:i Consejo
cle litlucacii\n {nicii¡l 1'
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Proyccto de Reglamcnto rulrtlvo a "Normeg dc funcionamlento y control de lo¡ $o¡vlclos
dc Allmentación drprndlrntcf drl ConreJo de Educación lniclal y Primarla".
Art. 'lo.- Las presentes norma¡ ticntn como objetivo reglamentar el funcionamiento de los Servicios de
Alimentación dep€ndientcr dalConsejo ds Educación lnicial y Prrmaria, con al prooósito de lograr
plenamente el cumplimiento do ¡us fincs especfficos: complementar y auxiliar la nutrición del escolar.

ArL 2o,2.1,' El Programi da Alimentacién Escolar tiene jurisdicción sobre todos los Servicios de
Alimentación de escolaras, dependientas del Consejo de Educación lnicial y Primaria.
Agesorará al,Consejo en cuanto a apertura o cierre de dichos servicios
2,2,- Por intermedio de los Nutricionistas residentes de cada departamento en ei interior y los
Supervisores de Alimentación en Montevideo, se controlará que ei impone oe las partidas
adjudicadas para alimentgs, combustibles y limpieza en los Seryrcros de Alimentación sea
utilizado en forma conveniente a los fínes del servicio y acorde a lo estabfeodo en el Literat
2.4,.
2.3.. A los efectos del inciso anterior, cada Servicio de Alimentacion confeccionará los registros
pertinentes según elartlculo 140 de este Reglrmento.
2,1.. Él Programa de Alimentación Escolar, propondrá las diferentss normas dietéticas las que,
una vez aprobadas por ol Consejo serán comuni:adas a las lnspecciones Nacionales y /o
Departament¿¡les que corresponda para sr,r aplicación a todos los niveles escolares.
?.S,. Dicho Programa 6on su personaltécnico (Supervisores y Nutricionistas), controlará y
verificará el estricto cumplimiento de las disposiciones conlenidas en el presente reglamento en
todos {os Servicíos de Alimentación del páís y adoptará las medidas conducentes para la buena
aplicación del mísmo.
2.6,- El Programa de Alimentación Escolar organizará cursillos, charlas, etc , a fin de capacitar
al personal afoctado a log sgrvicios a su cargo,
Art. 3o.- DE Los., USU^B|9S
3.1,. La seleccién de loe escolares que asistirán a los Servicios de Alimentaclén estará a cargo
rjel Director de la Escuela apoyado por el Supervisor de Alimentacion, donde sea pos¡ble, Ss
lgr;f rjourqsa sel?cqiÉ¡ de modo de dirigirlo ai niño realmente necesitado.
Para ello se considerarán:

a) Alumnos con malnutrición provenienles de hogares con graves problemas económtcos
b) Alumnos que concurran a centros escolares cuyo horario deterrnina el uso de un
$ervicio de Alimentación.
del Ciclo Básico que reúnan las condiciones establecidas en la resolución
de CODICEN del02102/989 (A4/R19)
3.2.. Podrán hacer uso del $ervicio de Alimentasión los stguientes funcionarios:
a) En escuelas rureles: el personaldocente y de servicio y f uncionarios del Organismo
que visiten la eacuela por razones de trahajo.
b) En escuelas urbanas: el personal adscrito a comedor y cocina y el o los Maestros
s¡6¿!'gados de la vigilancia (Aú.9)
c) En escuelas sspsciales, de tiempo complelo y jardines asistenciales: el personal
adsclto a comedor y el personal docenle.
d) En escuelas o jardines donde coexisti¡n grupos de tiernpo común y de tiempo complelo,
aquellos docentes que cumplan dobler turno
CEPTUADO EN EL INCISO
3.3.-

c) Estudtantes

aulslo&tos

funoionarios gue hagan uso del comédor escolar deberán comer UNICA
3,r,.'Todos
EXCLUSIVAMENTE EL MENU PREPARADO PARA EL DiA

y

3.5.- Por ningún motivo podrán elaborarge en los Servicios de Alimentacion comidas especiales
para los fi¡ncionarios, ni aún alegando causa de enfermedad.
3.6., Los funcionarios nCI podrán trapr de sus reqpqctivos domiciiios alimentos crudos para se!preparados en el Servicio,
3.7.- De traer de su casa alimentos ya preparados, por opción personal o por razones de salud,
no podrá[ ingerirlos en presencia de los niños.^
3.7.- Los funcionarios no podrán consumir bebidas refrescantes dentro del Servicio de
Alimentación en las horas de utilizaciÓn del mismo.
3.8.- Con referencia a los escolares gue utilizan los Servicios de AlimentaciÓn, dispÓnese que
los mismos, tampoco podrán consumir bebidas refrescantes dentro dei comedor, salvo cuando
pcr motivos esceciales se provean a todos los alunlnos.

Art, 4.- pE Q+RA9IFR,GEryEFAt,,
4.1.- Los Servicios de Alimentación dependientes delConsejo de Edi¡caciÓn lninal y Primaria,
funciortarán en Escuelas o locales apropiados.
4.?.- El Maestro Director de la Fscuela o Junta de Directcres y los Nutricionistas y Supervisores
del Programa cJe Alimentación Escolar en Montevideo, v en el inlerlor los señores lnspectores y
loti Nutricionistas, deben fiscalizar los Servicios de Alimentación (Comedores y Copas de
leche, internado y Colonias en caso de existir en su jurisdicciÓn), para el logro del buen
furciOnamiento del ServiCio, en cualquiera de los aspectos gue se reglamentan
4,3.- Se prohíbe la entrads a los Servicios de AlimentaciÓn a toda pelsona ajena a los mtsmos,
debiendo mediar autorización previa de la autoridarl competente para aquellos casos en que el
Servicio lo requiera
4.,1.- Con ei fin de asegutar un buen ejemplg a los escolares, se exigirá un máximo de atenc¡Ón
en las relacioneg de los funcionarios entre sí ya que la atenclÓn de los niños deberá tender no
solamente a salisfacer sus necesidades alimenticias sino también a inculcarles hábrtos de buen
cornpodamiento en la mesa e higiene en la alimentaciÓn

Art.5o.- [E

i$S fu]¡clo¡lARlog

EN,-GENERAI

S.f .- foOos tos tunóionarios de ios Servicios de AlirnentaciÓn están sujetos a las clisposiciones
vigentes para los funcionarios No Docentes del Organismo, además de las establecidas en

este reglamento.
5,2.. TodoS los funcionarios deberán pose€r carné de salud en vrgenqa
5.1.- Está terminantemente prohibido a todo el personal de los Servicios de AlimeniaciÓn.
queda
entrar o salir del local y sus clependencias con hultos, paqr.retes, bolsos. etc TamLlrán
escuela,
proveedores
la
de
parlictJlares
los
a
prohibiáo
adquisicione$
realizar
expresamente
dentro del locai
5.4.- Al personal de los Servicios de AlimentaciÓn les está pr(¡hibrdo recibr;'visitas en horas de
trabajo.
F.li.. iodo el personal deberá usar túníca y cofra o gorrc Los uniformes de que se trata
cleberán ser provisics por el Departamento de Compras y Licitaciones.
B.tl.- La Dirección escolar y los funcionarios del $ervicio de AlimentacrÓn tienen cbiigacian de
asistir a los cur"sos diCtados por el Programa de AlinrentaciÓn Escolar
F.T.- En los casos de situacion de emergencia, en que se halla cornprometido el curnplintiento
rle ios fines específicos dei $ervicio de AlimentaciÓn, todos lqs fglrci-onarigs sj¡l -ex"cePqiÓn .
están obligados a subrogar funciones, cumptie'ndo las tareas que le sean asignadas por el
Dírector de la Escuela,
5,8,- Todos los funcionarios que presten servicios en los comedores escoiares de escue:as
comunes. desempeñarán funciones de I a 13.30 horas, o de I a 14.30 horas. según curnplan
oe
30 o 40 horas $emanales. En escuelas con internado, en escuelas especiales, en escueias
la
fijará
lo
por"
los
funcionarios
a
cumplir
horario
jardines
el
y
asistenciales,
en
Tiempo Completo
t
DireCción del Centro Escolar en el ma¡co de dichas cargas

escolar'

horarias

"/
"f",,
,{

Art. 0o.- DEL

NuT&l$lollllil4

Deberá:
0.1.. Verificar ta rplicrción dC los menü¡s establecidos por el Programa de Alimentación Escolar
durante sus visit¡a a lac oscuela¡.
8,2.. Controtar el ertricto cumplimiento de las dísposicionee contenidas en este raglamento en
todos los Servicios dc Allmentación de su départamento, comunicando de inmedisto a la
lnspección Departamentalconespondiente y al Programa de Alimentación Escolar de las
irreiularidades encontradas, y aconsejar las medidas para la correcciÓn de las mismas en los
csBos que corrsüpondt.
i.S.. nécinir los regiatror mcnsuales y un ejemplar de la rendiciÓn de cuentas de la pailida con
los comprobantos conespondientes.
8.4.- Controlar su entrEga por parte de los Servicios de Alimentación antes del 10 o
del 20 de cada mee sogrln ge trate de escuelag urbanas o ruraies, y archivarlas en la
lnspección a dispoeición delPrograma de AlimentaciÓn Escolar
6,5.- Cumplir con el contrOl establecido en el aüf;ulo 15.1 de este reglamento.
8"6.- Elevár al Program¡ de Alimentación Escolar las asistencias promedio de niños y adultos
de cada servicio añtes d¡l 10 de abrilde cada año, utili¡.ando para ello el impreso B'002
Releyamiento de Servicios

Art. 70. - DEL MAE9TR9. D-IRECTOE
El Maestro Director deberá:
1.1.-Asignar a un Maostro las tareas enumeradas en artículo I del presente reglamento I.Z.- Comunicar a tas lnspecciones resfectivas las asistencias reales promedio ce niños del
$ervicio de Atimcntación a su cargo al 1ro. de abril de cada año, como también el totai de
alumnos inscriplos en la escueta,1.3.- Fijar el horario do labor de los funoonarios del Servicip de Alimentación cuando se trate
de escüelas especiales, jardines asistenciales y escuelas de tiempo completo y controlar el
Cumplimiento dEl mismg, realizando las comunicaciones correspondientes
I.4.. Gorrtrolar los documentos Elaborados por el encargado de comedor en caso de que este
no cuent€'cón Ecónomo.
1.5,. Hace¡ cumplir la elaboración del nrenú correspondiente fijado por el Programa de
Atimentación Escolar rlel que podrá confeccionar sustituto en caso de emergencia, srguiendo
las directivas de dicho Programa. (Aplicable también en el caso oe no contar con Eccnomo)
punto
1.6,. Adoptar lac medidag áonducentes al me;or cumplimiento oe lo establecido por el
4,4.Z.Z.- En aquellos servicios de Alimentación que nc cuenten en sus cuadro$ funcionales con
Ecónomo,'et cumplimionto de las disposiciones inherentes a dicho csrgo (art 10) será de
exclusiva responsabilidad del Maestro Director.'
7.8.- Controtar te sntrada o catida con bolsos de tos funcionarios del Servicio de Alimentación
en los que sÓlO pUeden llevar ropas y otras partenencias personales.7,9.- Controlar el cumplimiento de la hora de comida haciendo los ajustes necesarios.1.10.- Efectuar la investigacién de la causa de las inasistencias producidas al Servicio de

Alimentación 7.11.- Controlar que lcls funcionarios del comedlor, poseán carné de salud en vigencia.-

Art. 8". - DE LA JUNJJIpE DIRECTORES.

g.t,-cuaffi[ációnatiendaalosalumnosdevariasescuelas,funcionará
a los fines específicos de este reglamento, una Junta de Directores.-

8.2.. La expresada Junta asignará a uno de sus integrantes por períodos, ta responsabilidad
de la marcha del servicío.
8.!.. La Junta se reunirá fnensuálrnente para analizar la situación iunto al Supervisor del
Prograrna dE Alimentación Eseolar en la oapital; y con ef Nutricionista residente y el t¡Epeotor
Docente en el interior, y en la oportunidad que cualquier Maestro Director lo solicite 8.4.- Se llevará libro de actas de dichas reunioncls.

Art. 9r DEL ilIAESTROI¡NCARGADO
El Maestro Encargado deberá:

9.1.- Pasar lista diariamente en el comedor escolar,

'

9.2.- Comunicar al DirecJor del centro la nómina de niños asistentes al comedor, mencionando
especialmente las inasistencias reiteradas a fin de investigar sus causas,
9.3.- Cuidar la disciplina a la hora del almuerzo, contribuyendc a la formación de hábitos Ce
buen compsrtamiento en la mesa.
9.4.- Vigilar que los niños no abandonen el comedor antes de la termrnación del menú diario.

Art. 10o oEt EgS¡ilolUCI
El Ecónomo deoerá:
f 0.1.- Adquirir con la debida antelación y de acuerdo con el Director, los elementos necesarios
" para la confecr:ión del menú que se haya dispuesto, debiendo en todos los casos recibir
personalmente los productos y verificar la exactitud de su peso, medida y calidad.
10.2: Adoptar lodas las rnedidas conducentes ar mejor cumplimiento de las obligaciones del
Servicio de Alirnentación dando cuenta de rnmediato a la dirección en los casos no previstos en
este reglamento o cuando la gravedad de la eituación lo deter;mine
10.3.- Fissalizar con especial atención que la confección det menú se realice dentro de los
términos de la mayor higiene, dejando constancia en el Libro Diario del comedor oe toda
omisión constatada.
f 0,4.- Realiza¡ los registros pertinentes según artículo 14 de este reglamento.
10.5.- Llevar e{ control de asistencias e inasistencias del personal, siendo responsable del
Libro Ce firmas del personal en el que se anotará hora de entrada y salida dei misrno con la
firma del funcionario asistente, asentando estas últimas en el Libro Diario del comedor.
10,6"- Cumplir el menú indicado por el Programa de Alimentacién i: dispuesto en caso de
emergencia por la dirección, ordenando que la comida se encuentre pronta a las horas
reglamentarias preestablecidas y disponiendo su distribucián, tarea que será efectuada con la
colaboración de todo el personal dei comedor
1A,7.- Tomar las disposiciones delcaso para que e[almuerzo; cuando se sirva en dos turnos,
se inicie a las 11 hs. 30'elprimero y a las 12 hs, 30'el segundo, Cuando se sirva un solo
almuezo (un turno) se iniciará alas 1? horas.
10.8.- Disponer que la limpieza del local se practique diariamente, cuidando que útiles,
nruebles, pisos, techos y paredes se encuentren en perfectas condiciones de aseo Esta labor
deberá efectuarse pór lo menos una hora antes del almuerzo y en todo caso, de modo que no
se levante polvo utilizando para ello procedimientos de higiene adecuados (humedeciendo
escobas y utilizando paños especiales y nunca pldrneros).
{0.9.- Entregar diariamente a quien cocine los suministros necesarios para la confección del
menú diario. llevando control detallado de produr;tos alimenticios y demás existencias del
üomedor con la debida anotación en las planillas cbrrespondientes

Art. { t0 pELqo..c-l$ff4
Elfuncionario que cumpla las tareas de cocinero deberá:
11,1.- Elaborar elmenú en cantidad suficiente en base alpromedro cje asistencia, evitando
sobrantes antieconómicos. El no a.iustarse a esta disposición se est¡mará falta de ¡dc¡neidacl

determinando en tel ca8o, la ¡lgvación de antecedentes al Conselo de Educación lnicial y

Prima¡'ia a sus efectos,

'|.1,2.' Cüntrolar la galldad y po¡o dE los $uminlstros recibidos del Encargado o Econome para
ia confección del menú dcldfs.
11.3',' Mantener elorden e higiene durante la iníciacíón, ejecución y térmiro de ta labor diaria.
Es directo responsable dg que la preparación del nrenú se lleve a cabo con la higrene que
corresponde
Art. l20 . DEL AU¡ilLlA&pq cqMEDoR
El funcionario que cumpla lss tareas de auxiliar de comedor deberá.
12.1,- Prestar colaboración en todas las actividades que desempeña la cocinera, eslando a la
orden de la misma, para efectuar toda labor tendiente a la elaboración del menú¡ diario 12.2.'Mantener la higienc de la cocina, del ambiente general de la misma y de tos utensitios.
1¿.3.. Limpiar el comedor y disponer las mesas para cada almuerzo.12,4.. Servir la$ mesa$ qu€ se le asígnen.
12.5.- Higienizar las despensas, tachos, ventanas y vidrios.12,6.'Cuidar el menajei, evitando el deterioro y destrucción consricerándose pasrbte de sanción
cuando ello se produzca por dolo o culpa grave.,
12.7.- Colaborar con todas las tareas que realice el cocinero
Art. t3o. qJ LAs PARMA8 DE GAST0$
13.1,;Laspartidasdegasto$correspond¡ent{}alosrubrosdeAtin-,entación(R2.21)
dest;narse en su totalidad al rubro a que han sido asignadas -

deberán

13.2'- Cada parlida delrerá ser invertida'integramente en'el correr del nres en que fue percibida
debiendo efectuar su reintegro a la tesorería antes del cobro oe la siguienie pafir,Ja en caso de
que por circunstancias excepcionales se hubiera produciclo un scbrante.13.3.- Los montos de lae partidas mencionadas deberán ser ingresádos prrmeranrente en el
Libro de Caja de la Escuela y egresados rJel mismo para el Registro Mensual y la ptanrlla
Mensual de lnsumos, on la que se detallará su utili¿ación.13.4 - Los drneros procedentes de donaciones'que se deslinen al $ervicio de Alrmentacién,
deberán $er rngresados on el Libro de Caja de la Escuela, y egresados def mismo para
registrarlos en el Registro Mensual o en la Planilla Mensual de lnsumos y en :a Rendición de
\

cuentas.

Art, 14".: DE LOS BEIiISTROS
11,1.'Los Servicios de Alimentación escritur¿¡rán diariamente en el Cuaderno diario de menú

(tarea a cargo de quien cocina) y mensualmente en la Planilla mensual de movimtentc de
mercaderías (tarea a cargo del Ecónomo o cel Directora en su ausencia).
14.2.' Todos los $ervicios de Alimentación del interior confeccronar'án una Rend:r;Ícn cie
su€ntas por tripiicado por cada rubro: Alinreniación, combustible y Limpieza..
Registrarán en dichas condictones el monto cle ias parlidas asignadas al $ervicio
Los ingreso¡; en efectivo provenientes de donaciones destinados al rnismo , y el cetalle de
egresos realizados en sl mes en cada concepto (Aiimentación, Combustible y Limpieza).f 4.3.'Accmpañarán las Rendiciones con 3 (tres) juegos de ios comprobantés allí enumerados
(originai y 2 copias),
14,4.;
E:-g!-inlpripr, los documentos enumerados en lcs incisos anteriores serán presentados
ante la Tescrería do la lnspección Depariamental la que verificará las Rendiciones y de ei¡st¡r
anomalias u omisíone$ dará participación al lnspector Departamentat quién autonzará o no el
cobro de la partida

