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Este instructivo pretende facilitar la tarea de
conducción en la solicitud de adaptaciones de
menú por patología. Responde al Art. 8 Inc C del
Pliego de Bases y Condiciones vigente,
sistematizando de forma simple y gráfica la manera
de gestionar una dieta.

Si un alumno requiere adaptación del menú de forma prolongada o permanente

por padecer alguna patología, la familia deberá presentar un certificado médico

o de Lic. en Nutrición a la conducción escolar, quien al recepcionarlo deberá

notificar EN SIMULTÁNEO a la DGSE - Subgerencia Operativa de

Nutrición y a la Empresa Concesionaria. Si el certificado cumple

con los requisitos del Art. 8 Inc. C del pliego de bases y

condiciones se brindará la dieta.

La empresa concesionaria adaptará los alimentos de cada servicio a la patología

presente y, en caso de corresponder, desde la Subgerencia Operativa de

Nutrición se gestionará la entrega del componente líquido del desayuno

adaptado (leche descremada o deslactosada).
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FAMILIA PRESENTA UN CERTIFICADO ANTE AUTORIDADES ESCOLARES:

La familia deberá presentar ante las autoridades escolares un certificado médico

ó de licenciado en nutrición según corresponda, donde figure la siguiente

información:

-Nombre y apellido del alumno;

-Diagnóstico médico/nutricional;

-Fecha (del año en curso);

-Duración de la dieta;

-Firma y sello del profesional.

CONDUCCIÓN ESCOLAR NOTIFICA VÍA FORMULARIO DE GOOGLE AL ÁREA

DE DIETAS DE DGSE - NUTRICIÓN:

La autoridad escolar debe COMPLETAR UN BREVE FORMULARIO por CADA

alumno que requiera dieta. Luego de completar los datos personales del alumno

y de la institución, podrá adjuntar el/los certificado/os del ALUMNO/A. Una vez

finalizada la carga, el sistema le informará que realizó exitosamente la solicitud y

recibirán un mail automático de Formularios de Google

<forms-receipts-noreply@google.com> con una copia del mismo.
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El área de dietas de la DGSE analizará el certificado y enviará desde

dietas.nutricion@bue.edu.ar un correo con una respuesta sobre la recepción del

formulario y con indicaciones en caso de que sean necesarias.

CONDUCCIÓN ESCOLAR NOTIFICA A LA EMPRESA CONCESIONARIA:

La conducción escolar deberá notificar fehacientemente a la empresa

concesionaria la necesidad de adaptar el/los servicios que recibe el alumno/a

mediante:

-  Registrando la dieta en el Libro de Órdenes.

- Vía correo electrónico (aquel que la empresa establezca como comunicación

oficial con la escuela);
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Si el certificado cumple con los requisitos del pliego, en 48 hs hábiles como

máximo la empresa brindará la dieta.

En caso de corresponder leche descremada o deslactosada

será gestionada por el Área Dietas y la recibirán a través

del proveedor  de leche.

--------------------                                                    --------------------
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CUADRO AGUDO: Cuando la emisión del certificado sea por un cuadro

agudo. Es decir, una sintomatología/patología que requiere cambios

durante un breve periodo de tiempo (Ejemplo: Gastroenteritis, dietas de menos

de 1 mes de duración, postoperatorios que no requieran dietas permanentes,

etc.).

Dietas para PERSONAL AUTORIZADO.

En dichos casos SÓLO SE DEBE NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE

(asentando en LO y enviando certificados vía mail) a la empresa

concesionaria, para que la misma realice los cambios que la dieta

requiera.

La notificación de dietas por casos agudos o para el personal autorizado no

requiere autorización previa de la DGSE - Subgerencia Operativa Nutrición. No

obstante los certificados deben cumplir con los requisitos del Pliego de bases y

condiciones vigente, Art 8, inc C y estar asentados en el LO.
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PARA DAR DE BAJA UNA DIETA DEBERÁN ENVIAR UN

MAIL A dietas.nutricion@bue.edu.ar CON COPIA A LA EMPRESA

CONCESIONARIA NOTIFICANDO LA BAJA.

NO DEBERÁN COMPLETAR EL FORMULARIO.

Las dietas por patologías crónicas (por ejemplo diabetes, patologías renales, etc)

deben presentar un certificado con fecha actualizada (al comienzo del ciclo lectivo

o cuando se diagnostique la patología), es decir que el certificado debe ser del

AÑO EN CURSO. Los certificados que acrediten condición CELIAQUÍA son los

únicos que están exceptuados, pudiendo presentar un certificado que acredite la

condición de otros años.

Si un/a alumno/a ya está recibiendo una dieta y la familias

envían un nuevo certificado para renovación, actualización o

modificación parcial o total de la dieta, se deberá

COMPLETAR UN NUEVO FORMULARIO, indicando SÍ en la

pregunta ACTUALIZACIÓN O RENOVACIÓN DEL

CERTIFICADO.

Se recuerda que las dietas por sobrepeso /obesidad deben renovarse cada 6

meses.
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Cada dieta brindada debe estar asentada en el libro de órdenes. Los certificados

deberán estar bajo resguardo y disponibles para su control o evaluación según

corresponda junto con la Nómina de Dietas, la que será solicitada durante la

verificación.

Las dietas para alumnos, para personal autorizado y por cuadros agudo deben

estar consignadas en distintas nóminas.

DESCARGAR NÓMINA DE DIETAS

CLICK PARA COMPLETAR

EL FORMULARIO

dietas.nutricion@bue.edu.ar

Sub Gerencia Operativa Nutrición | Dirección General de Servicios a las Escuela

Ministerio de Educación - GCABA - Carlos H. Perette y Calle 10

Teléfono Ministerio 6076-6000 / Interno 6248
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