Informe re inicio de comedores escolares
El presente documento se realiza los fines de aportar información acerca del reinicio de los comedores
escolares en las escuelas de la provincia de Rio Negro. Elaborado con el aporte de las seccionales y el trabajo de
campo realizado desde el Departamento de Salud en la Escuela UnTER.
Se pudo constatar que el inicio de los comedores escolares fue parcial, las ciudades más afectadas son
Roca –Fiske Menuco y Bariloche. Imposibilita el funcionamiento el retraso en la firma de convenios, cantidad y
calidad de alimentos, falta de personal de cocina.
En Río Negro el 60% de los comedores comenzaron el lunes 18, en algunas localidades lo harán en el
trascurso de la semana, mientras que en otras, durante la próxima. Esto desmiente los dichos de funcionarixs del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos quienes aseguraron que un alto porcentaje reiniciaron el día lunes.
Desde UnTER, tal lo solicitado por nota 1434/21, requerimos la urgente regularización del
funcionamiento de los comedores. Si se dispone de una presencialidad plena es el Estado el responsable de
generar todas las garantías para que esto sea una realidad.
Hoy más que nunca nuestros chicos y chicas requieren de este espacio pedagógico, como también de
una alimentación saludable a la que puedan acceder porque sus familias se encuentran atravesadas por la grave
crisis económica, agravada por el contexto de pandemia.
Detalle por zona
En Bariloche y algunas localidades del Alto Valle el retorno de los comedores será de forma paulatina,
mientras que en otras no están dadas las garantías para implementar el protocolo.
Zona Alto Valle Oeste









Allen: Si bien mayoritariamente iniciaron, algunos establecimientos requieren reacondicionar, no
cuentan con el espacio específico y comen en aulas. La Escuela 80 es la primera que inició con Jornada
Extendida, no cuenta con el edificio propio para comedor, comen en el SUM; por esta situación solo una
parte de lxs estudiantes comen en la escuela, el resto se retira a su domicilio y luego regresan para
completar la jornada escolar. La Escuela 342 no cuenta con comedor, comen en las aulas; La Escuela 172
dividió el comedor, improvisó un aula para que funcione la ESRN 156, se resta espacio necesario.
Fernández Oro: No inició, comenzarían la semana próxima, según lo informado por la Coordinadora del
Consejo Escolar al Delegado de Salud de UnTER. Escuela N° 137 no inicia hasta que no se resuelva la
situación legal del comedor obra comprometida, lleva años de espera para que se habilite este espacio.
Escuela N°314 Aún no comenzó. De acuerdo a lo comunicado el Consejo Escolar los alimentos llegarían
en el transcurso de la semana.
Cipolletti: No inició, aún falta entregar los alimentos, problemas en insumos. Ejemplo: Escuela 165 falta
Heladera y utensilios.
Cinco Saltos: El 18/10/21, no comenzó a funcionar el comedor en ninguna escuela, principalmente por
falta de insumos y de personal para sostener el funcionamiento. Escuela 369: No comenzó el comedor.
Falta mercadería. La cocinera comienza licencia por maternidad, no hay ayudante de cocina. Se necesitan
tres mesones para el comedor, los existentes están rotos y deteriorados.
Campo Grande: Escuela 122: No comienza el comedor debido a que el personal de cocina no es suficiente
para la cantidad de matrícula, se requiere ayudante de cocina, se hace hincapié en que no se afecte al
personal de servicios generales, debido a que deben garantizar la higiene del establecimiento.
Escuela 373: Falta ayudante de cocina, reclamado durante meses por el equipo directivo. Ambos
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establecimientos cuentan con matrícula muy grande. Escuela 300, San Isidro: No comienza el comedor
por falta de mercadería. Escuela 288, Lago Pellegrini: Falta designación de ayudante de cocina.
Zona Alto Valle Este





Roca – Fiske Menuco: No inició por demoras en las licitaciones, la mercadería llegaría a fin de octubre.
Según información brindada desde el Consejo Escolar entre fines de esta semana y la próxima se
completaría la entrega de alimentos: productos frescos como verduras y carne.
Almafuerte: Huego sin convenio con municipio, se hace cargo el Consejo Escolar de Regina, por lo cual
se complica la provisión de alimentos e insumos. No inició, según información del Consejo Escolar
comenzarían durante la semana.
Cervantes – Mainque: Aun no depositaron el dinero por lo cual no se compraron los alimentos.
Villa Regina: Inició parcialmente, según información de las escuelas los alimentos tienen problemas de
calidad y cantidad para refrigerio.

Zona Andina




Bariloche: No inició con regularidad, faltan insumos en cantidad y calidad, se realizó el reclamo
respectivo a la coordinación local. Según el Consejo Escolar, lxs nutricionistas tienen la responsabilidad
de rever dicho faltante para la próxima entrega. Así por ejemplo en Corralito: se reclamó por estado y
calidad de frutas y verduras; La Escuela 71 no tiene comedor, el Jardín 129 del barrio “Los Coihues”,
recibió módulos para 12 familias; repartieron frutas en los establecimientos mencionados y en las
Escuelas 321 y 267; mientras que en la Escuela de Hotelería se informó que comenzarían el 25/10/21.
El Bolsón: Inició con regularidad.

Zona Valle Medio
 Choele Choel, Rio Colorado, inició.
Zona Sur
 Jacobacci: Comenzaron comedores en zona urbana y rural sin dificultades. Residencia Mixta de Nivel
Medio: Envío nota de reclamo, requieren mayor cantidad de alimentos secos. Falta de espacio físico para
respeta distanciamiento indicado por protocolo.
 Comallo: Comenzaron con comedores el 18/10/21, excepto Escuela 244 de Mencue, Laguna Blanca y
Blancura Centro.
 Residencia Julio Cao 304: Se envió nota por cantidad de alimentos, recibió menor cantidad que años
anteriores.
 Anecón Grande: Devolvió polenta por ser de muy mala calidad.
 Maquinchao: Zona urbana comenzó con normalidad.
 El Caín, Pilquiniyeu, Aguada de Guerra comienzan el 21/10/21.
 Los Menucos y Ramos Mexia, comenzaron.
 Sierra Colorada: No comenzó Escuela 26 por falta de insumos.
Gral. Roca - Fiske Menuco, 20 de octubre de 2021.
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