Servicio Alimentario Escolar
Módulos de Alimentos

Fundamentación
La adecuación de las prestaciones alimentarias regulares del Programa SAE, en módulos de
alimentos, se adopta considerando:
-

La imposibilidad de asistencia presencial de los NNyA a la Escuela en contexto de
aislamiento social preventivo, lo que no permite brindar las prestaciones regulares
Desayuno / Merienda, Almuerzo o Almuerzo+Desayuno/Merienda en el modo habitual
con elaboración y consumo in situ en el propio comedor escolar;

-

El cumplimiento de las medidas preventivas de aislamiento, lo cual exige que
estratégicamente se arbitren alternativas para que sea posible a las Escuelas organizar
la entrega / retiro de alimentos para evitar la aglomeración diaria de personas;

-

La necesidad de priorizar en términos de la seguridad alimentaria la selección de
alimentos y productos alimenticios disponibles y de bajo riesgo: que no requieran
cadena de frío para su transportación; con plazo de aptitud vigencia igual o superior a
6 meses desde su elaboración; y que a la vez se alcance adecuación alimentaria y
nutricional en relación a las prestaciones por las que se realiza la conversión y por el
período para el que se formula la composición Modulo de Alimentos;

-

Considerar la inclusión de alimentos que integran la Canasta Básica de Alimentos –
CBA INDEC; tradicionalmente aceptados y socialmente valorados por las familias y la
comunidad y que a su vez sean productos alimenticios que se proveen a las Escuelas
en el marco del Programa SAE;

Las prestaciones alimentarias regulares del Programa SAE (Desayuno/Merienda, Almuerzo,
Almuerzo y Desayuno/Merienda) serán reemplazadas por la entrega de módulos de alimentos,
que integrarán las modalidades mencionadas anteriormente. De esta manera, se
corresponderá la entrega de un módulo integrador, independientemente de si los niños/niñas
y adolescentes recibían una u otra prestación.
Por lo expuesto, y a fin de posibilitar la continuidad del servicio en el marco de la emergencia
sanitaria, se establece el diseño y composición del Módulo de Alimentos para la asistencia
directa alimentaria, debiendo entregarse dos módulos mensuales.
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