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 CURSO CON PUNTAJE PARA AUXILIARES EN ACTIVIDAD Y 
 ASPIRANTES DE LA MATANZA 

 Este Consejo Escolar tiene el gusto de invitar a las y los Auxiliares y Aspirantes de La 
 Matanza al Curso de Gestión y abordaje integral del SAE. Una capacitación de 3 encuentros 
 presenciales diseñada por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de 
 Desarrollo de la Comunidad en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación de la PBA. 

 El curso comenzará el miércoles 9 de noviembre y finalizará el día lunes 19 de diciembre. Los 
 encuentros presenciales serán 9/11 14/11 12/12 de 15.00 a 18.00 hs. En CITLAM, Centro de 
 Innovación Tecnológica de La Matanza - Brandsen 3927, San Justo. Los cupos son limitados y la 
 inscripción se realiza a través del siguiente formulario: 
 https://forms.gle/ue2aCzBkANSrgjdz6 

 El Curso de Gestión y abordaje integral del SAE. Consta de 10 módulos que se dictarán en un formato 
 mixto (presencial y virtual), teniendo una duración de 7 semanas. Serán tres los encuentros 
 presenciales, con una duración de tres horas cada uno, y el resto del contenido se trabajará desde el 
 aula virtual (Google Classroom). 

 A lo largo de los módulos se irán trabajando diversos temas, desde cómo deben ser los procesos de 
 almacenado, conservación y cocción de los alimentos hasta la importancia de promover una 
 alimentación saludable y/o adaptada en el caso de aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan 
 celiaquía, y el rol central que cumple la escuela en la construcción de entornos saludables. 

 La realización del curso y su correspondiente evaluación, otorgará a sus participantes el carnet 
 único de manipulador de alimentos, requisito necesario para todos/as aquellos que estén o 
 pudieran estar en contacto con alimentos, según el artículo 21 del Código Alimentario Argentino. 
 Además, otorga puntaje de acuerdo a la resolución 293/18 (art. 27) de los auxiliares. El curso es 
 EXCLUSIVO para las y los auxiliares del municipio de La Matanza. No se aceptarán 
 inscripciones de trabajadoras/es de otros distritos. 

 San Justo, 4 de noviembre de 2022 

 Marta Graciela Díaz 
 Presidenta Consejo Escolar de La Matanza 
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