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Prólogo 
Actualmente los hábitos alimentarios de los niños y adolescentes reflejan un eleva-
do consumo de productos elaborados con alto contenido de grasas, azúcares y sal 
en detrimento de alimentos ricos en nutrientes como calcio, hierro, zinc, vitaminas y 
fibras, siendo estos alimentos esenciales dado que favorecen el correcto crecimiento 
y desarrollo.

A esto se suma la falta de actividad física en la población infantil provocada por el 
ritmo de vida moderno y sedentario.

El sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los problemas más importantes dentro 
del ámbito de Salud Pública, tanto en nuestro país como en el mundo.

La escuela es un espacio donde los niños pasan muchas horas del día. Por eso, es 
importante que puedan acceder a una alimentación variada, completa y segura. Fo-
mentar prácticas saludables de alimentación en la infancia es de vital importancia 
para alcanzar un crecimiento y aprendizaje plenos.

Frente a esta situación, creemos imprescindible implementar acciones tendientes 
a promover hábitos de alimentación saludables, involucrando a toda la comunidad 
educativa.

Dentro de estas acciones creamos la Ley de Alimentación Saludable. Esta norma pro-
pone pautas para los servicios alimentarios brindados en el ámbito escolar. Regula el 
funcionamiento de los kioscos, bufetes y cantinas e impulsa la Educación Alimentaria 
Nutricional, tanto en el ámbito público como en el privado.

El objetivo principal consiste en potenciar el consumo de alimentos saludables en la es-
cuela y generar cambios en la conducta alimentaria de niños, niñas y adolescentes. Ellos 
son quienes producirán el cambio. En primera instancia, en sus familias y a largo plazo 
en las futuras generaciones al instalar en la vida cotidiana, una cultura de vida sana.

Nuestra tarea es poner al alcance de los alumnos, estudiantes y docentes aquellos co-
nocimientos que puedan transformarse en conductas y hábitos saludables. La escuela 
es el ámbito de formación por excelencia, que abarca el período más decisivo en la 
vida de una persona. Por esto, la tarea de los maestros y los directivos constituye un 
factor clave en la promoción de la salud.

Somos conscientes de que esta Ley implica un compromiso importante, tanto de us-
tedes como nuestro. Pero también tenemos plena confianza en que contaremos con 
su apoyo porque está en juego la calidad de vida y el futuro de nuestros niños, niñas 
y adolescentes.

Esteban Bullrich
Ministro de Educación
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Cuadernillo
para directivos
de establecimientos 
educativos de gestión 
estatal y privada

LEY N.° 3704
Queremos entregarles la normativa relacionada con la Ley N.º 3704 de 
«Alimentación Saludable», con los puntos importantes, que comenzará a 
regir en los establecimientos educativos públicos tanto de gestión estatal 
como privada.

Para pensar y diseñar la ley se tuvieron en cuenta, no solo los estándares 
internacionales de recomendaciones y la problemática actual en relación a la 
alimentación, sino también la situación de los niños que asisten a las escuelas 
de la ciudad.

Creemos que es necesario establecer parámetros nutricionales y focalizar en 
las acciones de educación a los diferentes actores involucrados en el proceso 
de aprendizaje.

La elaboración de las Pautas Saludables (PAS) y de la Guía de Alimentos 
Saludables (GABS), cuyo cumplimiento debe ser observado en las escuelas 
de los sectores público y privado, constituye una herramienta eficaz en la 
promoción de una alimentación saludable.

La implementación de la ley será un proceso gradual, que permitirá a la co-
munidad en su conjunto adaptarse a los cambios.
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El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene desarrollando un 
fuerte y constante trabajo en materia de alimentación saludable, a través de 
la planificación, diseño y control de los servicios de comedores escolares en 
el ámbito público.

En esta nueva etapa se incorpora al ámbito privado para poder implementar 
acciones referidas a la importancia de lograr una  alimentación saludable 
fundada en parámetros objetivos que deriven de estudios científicos elabo-
rados por profesionales de la salud especialistas en Nutrición, esto habrá de 
redundar en importantes beneficios para la población escolar.

Se estableció un plazo para la adecuación de la comercialización de produc-
tos en los establecimientos educativos a las nuevas pautas de alimentación 
saludable y a las guías de alimentos saludables, en lo que respecta a la pre-
sentación de envases, gramajes y kilocalorías.

La ley establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación.

Rol de la autoridad de aplicación: 

• Elaboración de pautas y reglas a implementar en los servicios de alimenta-
ción y en los puntos de venta.

• Desarrollar políticas de promoción y prevención en alimentación saludable 
de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, a implementarse en el ámbito 
de los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Garantizar Educación Alimentaria Nutricional.

• Coordinar políticas multisectoriales para promover la actividad física.

• Elaborar y actualizar periódicamente las Pautas de Alimentación Saludable 
(PAS), teniendo en cuenta los estándares de la OMS y otros organismos cien-
tíficos. Para lo cual puede solicitar asesoramiento a organizaciones públicas 
y privadas.

• Elaborar Guías de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS).

• El Ministerio de Educación, en su carácter de Autoridad de Aplicación, dic-
tará las normas complementarias  e interpretativas que sean necesarias para 
la mejora  en la aplicación de la Ley N.º 3704 y la reglamentación.
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KIOSCOS:

Dentro del ámbito escolar los kioscos, bufetes y cantinas deberán comercia-
lizar alimentos y bebidas que se encuentren incluidos en las GABS.

Las GABS serán diseñadas y se deberán actualizar por el Ministerio de Edu-
cación y para ello tendrá a disposición la colaboración de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno a través del área com-
petente, Dirección Operativa de Desarrollo Saludable.

Categorización: se clasificarán según la infraestructura y/o servicios:

• KIOSCO BÁSICO
• KIOSCO BUFETE
• KIOSCO CANTINA

Alimentos que se ofrecen: listado de alimentos.

Cómo se ofrecen: Estos alimentos deberán estar colocados en un lugar visi-
ble y de forma atractiva para destacarlos de la oferta tradicional.

Comunicación: Se entregará material gráfico para identificar al kiosco salu-
dable y mensajes claros referidos a la alimentación, generando un espacio 
de aprendizaje.
Es obligación para el responsable del kiosco exhibir el listado de alimentos 
saludables (GABS).

Es muy importante el compromiso de las 
personas que se desempeñan en los kioscos 
para implementar estos cambios.
Si la escuela cuenta con máquinas expendedoras se tendrán en cuenta como 
kiosco básico o bufete dependiendo de sus características. Se podrán ven-
der productos (alimentos y bebidas) fraccionados industrialmente en por-
ciones de 200 calorías más un 10 % de tolerancia. 
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GABS: GUÍA DE ALIMENTOS SALUDABLES
 
Fue elaborada para enriquecer nutricionalmente la oferta de un kiosco tra-
dicional.
Apunta a un cambio paulatino con el compromiso de la comunidad educati-
va en la adquisición de hábitos saludables.
Es importante que al momento de consumirlo el alimento tenga la porción 
acorde a lo que se quiere consumir en cada ocasión, por tal motivo se limita 
el contenido calórico, el cual se estipula según un porcentaje de 10 % de un 
valor calórico diario de 2000 Kcalorías.
Siendo este de 200 Kcalorías, más un 10 % de tolerancia.
 
Se tuvo en cuenta aquellos alimentos que por su composición nutricional 
aportan algún nutriente cuyo consumo se quiere reforzar y de esta manera 
desplace de a poco a los alimentos ricos en grasas, azúcares simples y ca-
lorías.

El desafío fundamental es que la comunidad educativa pueda elegir vo-
luntariamente y en forma responsable los alimentos que compra y desea 
consumir.
 
Encargado de puntos de venta: Recibirán capacitaciones que serán obli-
gatorias  y recibirán un certificado por haber asistido. Esta capitación es 
de importancia para generar un espacio de conocimiento y de esta manera 
generar los cambios. 
 

PAS: PAUTAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
 
Para diseñar el menú brindado en las escuelas, se deberán tener en cuenta 
las leyes de la alimentación saludable.

Las pautas se deben tener en cuenta al momento de planificar la alimen-
tación de los niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito escolar, siendo 
un ámbito muy importante por la cantidad de horas que permanecen en la 
escuela y la importancia de poder generar un espacio de aprendizaje en re-
lación a su alimentación.

Esta reglamentación incorpora y refuerza la función de Licenciado en Nutri-
ción  dentro del ámbito escolar.
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Las escuelas públicas cuentan, para la elaboración de sus menús, con perso-
nal profesional que diseña y controla los servicios.
 
Esta iniciativa para reglamentar el funcionamiento de los servicios alimenta-
rios en escuelas privadas es de suma importancia para implementar cambios 
en cuanto a los alimentos que reciben los niños y lo que se ofrece en los 
kioscos.

En la Reglamentación se tuvieron como referencia:

• Las Guías Alimentarias para la Población Argentina y la Guías Alimenta-
rias para la Población Infantil.
Este material es importante como soporte pedagógico para poder utilizarlo 
como instrumento educativo que adapta los conocimientos científicos sobre 
requerimientos nutricionales, sus mensajes prácticos facilitan la comprensión.

• Recomendaciones dietéticas de macro y micronutrientes críticos de están-
dares internacionales.

• Código Alimentario Argentino.

Aceptabilidad refiere a hábitos alimentarios de la población que reciben el 
menú, teniendo en cuenta que los niños en edad escolar son capaces de in-
corporar nuevos hábitos alimentarios.

Comensalidad: Brindar Educación Alimentaria Nutricional, priorizar el espa-
cio de comedor para brindar los servicios, estipular tiempos necesarios para 
que se realicen los servicios, entre otras recomendaciones.
  

En la reglamentación se aclara que deben existir 
alimentos libres de gluten en los espacios que se 
ofrezcan alimentos a los niños. 

Deberá tenerse en cuenta en los servicios brindados 
a los niños (desayuno, almuerzo, otros) que se 
contemple las dietas por patologías con presentación 
de certificados médicos.  
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SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

Para poder cumplir con la seguridad alimentaria se debe tener en cuenta:

• La  planta física donde se elaboran los alimentos.

• El equipamiento adecuado.
El personal que está en contacto con el alimento debe tener buenas condi-
ciones de salud, contar con libreta sanitaria y cursos de capacitación, cum-
pliendo con los estándares de buenas prácticas.
  

SERVICIOS ALIMENTARIOS BRINDADOS
EN LAS ESCUELAS: 

GESTIÓN PÚBLICA: 

Además de cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones, los proveedores de bienes y servicios para comedores escola-
res se encuentran obligados a cumplir con las PAS y GABS.

GESTIÓN PRIVADA: 

Los servicios alimentarios deben adecuarse a las PAS y los menús ofrecidos 
deben ser homologados por la Dirección General de Servicios a las Escuelas 
dependiente del Ministerio de Educación.

Podrán optar por:

1. Menús confeccionados por el Ministerio de Educación (ME)

El ME elaborara una variada cantidad de menús, con sus  combinaciones,  
periodicidad y demás cuestiones que estime corresponder en un todo de 
acuerdo con las PAS y GABS.
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Los servicios de comedores brindados en instituciones privadas deberán 
manifestar, con carácter de declaración jurada, que ajustan sus menús a los 
elaborados por la autoridad de aplicación.

 La autoridad de aplicación puede observar la presentación dentro de los 10 
días de efectuada; no existiendo observaciones en dicho plazos se tiene por 
homologado.

2. Confeccionar un menú propio y presentarlo ante la Dirección General de 
Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación.

Podrá elaborar un menú propio cumpliendo con las PAS y GABS.

Se deberá manifestar con carácter de declaración jurada que el menú se 
ajusta a las pautas establecidas. Acompañando un dictamen emitido por un 
Licenciado en Nutrición, con firma certificada que avale.

DIVULGACIÓN Y EAN:
 
Se realizarán Campañas de concientización con criterio pedagógico acorde 
a cada nivel educativo con las PAS y GABS y prevención de enfermedades 
derivadas de una mala alimentación.

CONTROL:

En esta primera instancia de implementación y divulgación se brindarán las 
herramientas necesarias para poner en conocimiento de la comunidad los 
contenidos de la ley.

Se estableció un tiempo de tolerancia para ejercer el control en la implemen-
tación, tanto en los puntos de venta como en los servicios brindados en los 
establecimientos.








