
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN 

 
 En el año 2007 la Mesa Permanente de ATD presentó un proyecto de inversión 
que el Consejo impulsó ante CODICEN, aunque fue recortado en sus alcances, 
presentándose como proyecto piloto que luego se evaluaría y se vería la posibilidad de 
extenderse a las demás Escuelas. 
 

El “Proyecto de mejoramiento del sistema de alimentación”, que se implementó 
a partir del año 2009, preveía: 
 
 la transformación de 10 comedores tercerizados a comedores tradicionales 
mejorados, incluyendo un ecónomo y 2 auxiliares de cocina en cada uno 
 el mejoramiento de 10 comedores tradicionales por la inclusión del ecónomo y 
los dos auxiliares de cocina.   

 
 La Mesa Permanente, por memo Nº 78/10 del 19 de julio de 2010 solicitó 
información sobre  la marcha del proyecto.  
 
 Del informe recibido, con datos aportados por la Asesoría Contable del Programa 
de Alimentación Escolar a setiembre 2010, detallamos:  
 

 de los 20 cargos de ecónomos previstos, tomaron posesión 17 
 de los 40 cargos de auxiliares previstos, tomaron posesión 9 
 comedores tercerizados transformados a tradicionales mejorados: 6       
 comedores tradicionales mejorados: 8, aunque sólo se nombró el ecónomo, 

faltan los auxiliares de cocina 
 3 ecónomos tomaron posesión en comedores tercerizados que a la fecha del 

informe (set.2010) no habían podido ser transformados a tradicionales por no 
haber sido nombrados los auxiliares necesarios.     

 
 Este proyecto tiene varios aspectos positivos:  

 en algunos casos, mejora sustancial en la calidad de la comida (los que pasan 
de tercerizados a tradicionales),  

 en todos los casos el ecónomo es el responsable de las compras y rendiciones 
de cuenta, quedando el Director disponible para tareas acordes a su rol 

 ahorro significativo de dinero para el organismo : los primeros 6 comedores 
que pasaron de tercerizados a tradicionales mejorados significaron más de $ 
750.000 pesos mensuales de ahorro: 

 
  cantidad de comensales en los 6 comedores : 2.271 
  costo de los 6 comedores tercerizados : $ 1.663.818 (antes de la 
transformación) 
 costo de los 6 comedores tradicionales transformados : $ 591.597 más los 

salarios de los 6 ecónomos y los 2 auxiliares por comedor - $318.000 – total : $ 
909.597. 

 
Este es el ahorro en sólo 6 comedores. 
 
Nos preguntamos por qué no se continúa con esta línea de trabajo y siguen 

existiendo comedores tercerizados. 
 


