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Resumen:  

Este trabajo1 tiene como propósito exponer mis primeros análisis en torno a la 

incidencia de los comedores escolares en la vida política de las escuelas, 

evidenciando algunos puntos de tensión producidos por su propio funcionamiento. A 

través de la descripción de la conflictividad que los atraviesa pretendo mostrar que el 

comedor evidencia, más que aspectos vinculados a la alimentación, elementos de 

las actuales formas de gobernabilidad escolar. Si bien en Argentina la presencia de 

la alimentación en las escuelas data de principios del siglo pasado la centralidad que 

han adquirido desde hace algunas décadas los comedores, revela aspectos 

vinculados a las disputas de poder entre sus actores, permitiendo analizar la política 

educativa desde su dimensión cotidiana. 

 

                                                           
1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación PICT 1356-2010 “Un nuevo lugar social para la 
escuela estatal. Entre la irrupción de la política y la emergencia de nuevas infancias y 
adolescencias”. Investigadora Responsable: Diana Milstein. Financiado por ANPCYT/FONCYT - Préstamos BID 
2437.  
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Palabras claves: comedor escolar, escuela primeria, política.  

 

Introducción:  

Desde mi ingreso al campo, en marzo de este año, el comedor ha sido objeto de 

muchas conversaciones entre los distintos actores escolares. Esto no sucede sólo 

porque mis principales interlocutores saben de mi interés por conocer este espacio 

escolar, sino porque las constantes valoraciones sobre lo que se come, el accionar 

del cocinero y del resto de los auxiliares de servicio o el posicionamiento del director 

sobre el tema, son parte de la cotidianeidad de esta escuela y emergen en forma 

constante, revelando cierta conflictividad. Uno de las primeras conversaciones que 

mantuve sobre el comedor fue con los integrantes del Equipo de Orientación Escolar 

(EOE), uno de ellos recuperó el discurso inaugural del ciclo lectivo 2015 dado por el 

director de la escuela, en el que se les pidió a las familias solidaridad con el uso del 

comedor escolar pues, al haber pocos cupos, debían ir quienes “más lo necesitan”. 

Estas palabras generaron incomodidad entre los integrantes del Equipo, quienes 

también han resaltado la mala calidad de la alimentación que reciben los chicos. Sin 

embargo, algunos meses después en una conversación dos de las integrantes del 

Equipo el director expresó que “lo del comedor no es un tema de presupuesto” 

volviendo así más compleja la problemática. 

La escuela en la que localizo parte importante de mi trabajo de campo es la Escuela 

Primaria Básica Nº 482 ubicada en la localidad de Gregorio de Laferrere, Municipio 

de La Matanza, provincia de Buenos Aires. La Matanza es el segundo distrito más 

densamente poblado de la Argentina, contabilizando un total de 1.775.816 

habitantes según los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda del 

año 2010. De acuerdo a la misma fuente de datos 175.670 de sus habitantes residen 

en la localidad de Gregorio de Laferrere. La Matanza fue entre los años 30 y 60 uno 

de los polos de crecimiento industrial más importantes del país, imagen que, fruto de 

la implementación de las políticas neoliberales y de desindustrialización que 

caracterizaron la década de los 90, fue progresivamente en decadencia alcanzando 

su punto más álgido de deterioro con el periodo de fuerte crisis en los años 2000-01. 

                                                           
2 Tanto el número de la escuela como el nombre de los actores que son mencionados en este trabajo, han sido 
modificados.  
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La evocación de su identidad obrera se fue desplazando hacia el reconocimiento 

social como “Capital Nacional del Piquete”, denominación vinculada con el aumento 

en los índices de desempleo y pobreza, sumado a la cantidad de bloqueos 

(piquetes) de la ruta nacional Nº 3 que protagonizaban miles de personas inscriptas 

en organizaciones de desocupados en demanda de programas de empleo y 

alimentos para la población desempleada (Manzano, 2013). En este contexto de 

empobrecimiento de las condiciones de vida de las personas, los comedores 

comunitarios y escolares aumentaron. Muchas escuelas que hasta entonces no 

tenían comedor evidenciaron la inminente necesidad de crearlos, tal es el caso de la 

escuela primaria Nº 48 que en el año 1996 y por iniciativa de su entonces directora, 

inauguró el comedor. El comedor funciona de forma ininterrumpida desde aquel 

momento, hace casi veinte años.  

 

La escuela y su contexto  

La escuela primaria Nº 48 fue creada en el año 1960 y comienza a funcionar en un 

terreno donado por la parroquia Santa Teresita, perteneciente a la localidad. En sus 

primeros tiempos, aún sin edificio, las clases eran dictadas en tres casillas y tres 

vagones de tren, recibiendo aproximadamente a unos 800 alumnos; años después la 

escuela pudo tener su edificio propio. Tras la reforma educativa propulsada por la 

Ley Federal de Educación (LFE)3 a principio de los años 90 se convirtió en 

Educación General Básica, incorporando octavo y noveno año. En el año 2006 una 

nueva ley de Educación Nacional (LEN)4 modificó la organización escolar, pasando a 

ser Escuela Primaria Básica (EPB) de seis años y a incluir en su mismo edificio a 

una Escuela Secundaria Básica (ESB).  

Actualmente la matrícula de la escuela es de 420 alumnos, divididos entre turno 

mañana y turno tarde, y en 8 secciones en cada turno: por la mañana se duplican los 

primeros y los cuartos grados, mientras que a la tarde se duplican segundo y sexto. 

El equipo directivo está compuesto por un director y una vicedirectora, hay una 

secretaria y una docente en cambio de funciones que desempeña el rol de 

                                                           
3 Nos referimos a la Ley Nº 24.195, sancionada en abril de 1993. Dicha Ley, de impronta neoliberal, fue muy 
resistida por la comunidad educativa, pero finalmente implementada en la mayor parte de las provincias 
argentinas.  
4 Se trata de la Ley N° 26.206, sancionada en diciembre de 2006. 
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bibliotecaria y asiste también en algunas tareas administrativas. La escuela, como 

todas las de nivel primario de la provincia, cuenta con un Equipo de Orientación 

Escolar que en este caso se encuentra compuesto por tres profesionales: una 

psicóloga, una psicopedagoga y un trabajador social. El plantel docente está 

conformado por 30 docentes, incluyendo a los denominados docentes especiales 

(inglés, educación física, educación plástica y música). Trabajan además ocho 

auxiliares de servicio quienes se encargan de la limpieza, el mantenimiento y el 

refrigerio y almuerzo en el comedor escolar. El edificio escolar es de dos plantas, en 

la planta baja hay seis salones de clase, tres oficinas en las que funcionan la 

dirección, la secretaría y el Equipo de Orientación Escolar (EOE); además hay una 

biblioteca, el comedor y la cocina. El espacio de mayor dimensión de la planta baja 

es el ocupado por el patio techado que comparten ambas escuelas. En la planta alta 

funcionan dos salones de clase de primaria y los cuatro salones restantes son parte 

de la ESB. Actualmente están construyendo un salón, el cual se convertirá en una 

sala de computación y la nueva oficina de la dirección, según me ha explicado el 

director de la escuela. Ambas instituciones se encuentran vinculadas por compartir 

estudiantes de las mismas familias, o recursos como por ejemplo el Equipo de 

Orientación. Aunque el EOE corresponde a la escuela primaria, suele acompañar 

algunas situaciones que suceden en la secundaria. También ambos niveles 

comparten la Orquesta de cuerdas que es parte del Programa Nacional de 

Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, a la  que asisten 

estudiantes de ambos niveles.    

Geográficamente la escuela se encuentra localizada en cercanía a lo que 

habitualmente se conoce como Los Altos de Laferrere, referencia que indica su 

disposición geográfica, siendo por ello una zona no inundable, en contraposición al 

barrio en el que viven la mayoría de los alumnos de la escuela, el barrio Eva, 

conocido por las periódicas inundaciones sufridas por el crecimiento del Arroyo Don 

Mario, nacido del Río Matanza-Riachuelo próximo a la zona. Además, ambas zonas 

(la de la escuela y la del barrio) se encuentran separadas por las vías del tren que 

recorre esa zona del Conurbano bonaerense y la ruta provincial Nº 21.  
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El barrio Eva fue construido y organizado por sus propios habitantes que tomaron 

terrenos fiscales pertenecientes a ONABE5, hacia el año 2003. Otros vecinos 

compraron los terrenos a personas que habían ocupado tierras fiscales pero no 

vivían allí y se dedicaron a la venta de los mismos. Una vecina del barrio relató a 

una de las investigadoras del equipo cómo fue parte de este proceso: 

 Juana: En este barrio se nos dijo que éramos un reciclado de todas las villas de 
Matanza, cuando nosotros recién vinimos acá. Lo que pasa es que la gente no 
entendía que nosotros somos gente de trabajo, gente que necesitaba un lugar (…) 
¿Cómo nos enteramos? Mi suegro trabajaba en la Vasconia, la fábrica enfrente, 
viste, la que está la metalúrgica; en la época en que se tomó la fábrica en esa 
época, porque eso es una fábrica recuperada (…) él es uno de los que organizó la 
toma, como uno de los más viejos, no sé cuántos años… Y ahora están los hijos 
trabajando (…) Y bueno, mi suegro me dijo que se estaba tomando este barrio, ¿por 
qué no iba a aprovechar? Y qué sé yo… Cuando yo vine había unos postes de luz 
en la parte de arriba, te estoy hablando, ponele en 2000… 
Diana: - Antes de todo el lío de 2001… 
Juana: - No, en 2001 fue el lío. No, fue después en 2002, 2003 ¡2003! Porque mi 
nena tenía 8 meses, 6 meses cuando yo vine acá, 3 meses… y ahora tiene 8 años. 
(Registro de campo, 16 de octubre de 2012)6  
 

La escuela a través de sus directivos y el EOE participa en actividades realizadas en 

el barrio, como también lo ha hecho colaborando con las familias ante las 

inundaciones. Otro de los espacios en los que la escuela y el barrio se vinculan es el 

de la Red Interinstitucional, en la que se reúnen periódicamente representantes de 

escuelas de distintos niveles, de instituciones de salud de la zona, y algunas madres 

de la escuela que son, asimismo, personas reconocidas por su “trabajo social”7 en 

este barrio.  Parte de ese trabajo social consiste en sostener el “merendero” o “Copa 

de leche”, espacio al que van a tomar la merienda tres veces por semana algunos 

niños del barrio. Este trabajo incluye establecer relaciones con vecinos del barrio, 

consolidar vínculos con representantes del Municipio, de partidos políticos y otras 

organizaciones civiles. Estos vínculos no se limitan a solicitar apoyos y recursos 

para la “copa de leche”. Las mujeres organizadoras también esperan que estos 

contactos atiendan sus pedidos de mejoras para el barrio y de este modo 

                                                           
5 Se trata del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) disuelto en el año 2012, tras 

lo cual se formaliza -en su reemplazo- la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

6 Si bien el inicio de mi trabajo de campo fue en el mes de marzo de este año, investigadoras del equipo de 
investigación que integro trabajan allí desde el año 2012. Agradezco a mis compañeras los datos aportados, 
especialmente a Diana Milstein y Laura Requena. Algunos trabajos al respecto son citados en la bibliografía 
consultada para este escrito.  
7 Es este el modo en el que estas mujeres definen su accionar en el barrio, en contraposición a lo que nombran 
como “trabajo político”.  
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consolidarse como grupo con capacidad de liderazgo. Ese liderazgo, en gran parte, 

se asienta en que su presencia entre los vecinos está vinculada al cuidado y la 

atención de los niños, lo que se vuelve muy visible en los momentos en que dan la 

leche (Milstein y Requena, 2013). Muchos de los alumnos de la escuela que viven 

allí conocen “la copa de leche de Moni o Claudia”, merienden o no en ellas. Si bien 

este trabajo se enfoca en la escuela y en su comedor, estos datos sobre los 

espacios en los que también se come y se administran alimentos en el barrio, dan 

fuerza al argumento que permite sostener que el dar de comer no sólo tiene que ver 

con la alimentación, y que, ante todo, tiene que ver con disputas de poder más 

amplias y complejas.    

 

 

Sobre el trabajo de campo (consideraciones metodológicas)  

 

El primer día que visite la escuela, en el mes de marzo, fue para asistir a la primera 

reunión de Red del año.  Llegamos con Diana, una de las investigadoras del equipo 

que hace tres años comenzó a trabajar allí. Poco después de nuestra incorporación 

a la reunión, una integrante del EDI (Espacio de Definición Institucional) planteó la 

importancia de trabajar aspectos vinculados a la alimentación, pues durante el año 

pasado tuvieron que intervenir ante múltiples casos de “desórdenes alimenticios”; 

muchos de los integrantes de la Red estuvieron de acuerdo en impulsar 

intervenciones al respecto. Diana, sorprendida, expresó que en estos años de asistir 

a las reuniones nunca había escuchado hablar del tema de la alimentación y que 

casualmente yo me incorporaba a esta Red para poder trabajar sobre los comedores 

escolares. Al finalizar la reunión dos integrantes del EOE de otra escuela me dieron 

sus correos electrónicos e invitaron a su institución, pues me contaron que la suya 

“era una escuela con comedor”. Segundos después, la psicopedagoga del EOE de 

la EP Nº48 también se acercó a mí para decirme que a ella le gustaría que pueda ir 

a la otra escuela en la que trabaja, pero que primero debía “tantear un poco la cosa”, 

porque esa escuela “no es como ésta… es heavy”, dijo, y agregó que el tema del 

comedor “es un tema complicado”. Mi segunda visita a la EP Nº 48 fue para 

reunirme con el EOE, me citaron para contarme que unos pocos días atrás habían 

asistido a una reunión convocada por las inspectoras y el Equipo de Salud Escolar 

del Municipio de La Matanza. En esa reunión presentaron con preocupación datos 
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sobre el peso y la talla de los alumnos de las escuelas de La Matanza, a través de 

gráficos informaron que el sobrepeso y la obesidad habían aumentado un 8% sólo 

en un año8. Ante estos resultados instaban a todas las escuelas a elaborar proyectos 

institucionales para trabajar en las escuelas temáticas vinculadas a la alimentación 

saludable. Laura, la psicóloga del EOE, expresó que después de la reunión se 

sintieron aliviados, porque iban a poder ofrecerme una línea por donde entrar “al 

tema del comedor”. Luego agregó que ante mi llegada se pusieron contentos porque 

es un tema que es muy importante para trabajar, pues todos saben que funciona 

mal, y con un gesto de elevar y dejar caer los brazos, movimiento que leí como 

expresión de cansancio, dijo: “pero también pensamos ¡pucha! Siempre nos toca 

trabajar con lo que nadie quiere trabajar, siempre en los márgenes” (Registro de 

campo, 26 de mayo de 2015).  

Fue a partir de este pedido realizado por los inspectores que entre el EOE y yo 

elaboramos un proyecto para trabajar con distintos grupos de chicos: en primer 

lugar, y a partir de una idea propuesta por el director, confeccionamos con los 

alumnos de sexto grado del turno mañana una encuesta sobre hábitos alimenticios 

en la escuela, esto implicó varios encuentros en los que trabajamos paso a paso la 

elaboración de la encuesta. Dado que pretendemos aplicarla en toda la escuela, se 

sumarán a esta tarea los alumnos de sexto grado del turno tarde. En forma paralela 

constituimos cuatro grupos  de chicos, dos por turno, para trabajar la alimentación en 

la escuela. Con estos alumnos elegidos porque habitualmente trabajan con la 

intervención del EOE9, incluimos a la investigación otro tipo de registros y 

experiencias (elaboración de preguntas para entrevistar a los auxiliares de servicio, 

registro fotográfico de los momentos de alimentación en la escuela, organización y 

relato de esas fotografías, elaboración de “recomendaciones” para mejorar la 

alimentación). En estos distintos encuentros el dialogo con los chicos y los 

compañeros del EOE me permitieron ir reconstruyendo sus perspectivas sobre el 

comedor escolar. Mi trabajo de campo también incluye el estar participando en 

                                                           
8 Estos datos son elaborados a partir de la medición de talla y peso que anualmente realiza en ProSanE 
(Programa de Sanidad Escolar) a todos los alumnos de primer y sexto grado. Este programa es dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación, es definido como una de las estrategias de Atención Primaria de la Salud, y 
consiste en realizar a los niños de estas edades, los controles de salud elementales.  
9 Estos chicos trabajan con el EOE a raíz de distintos motivos: algunos de ellos porque “se alfabetizaron más 
tarde”, otros porque “tienen dificultades con la lecto-escritura”, y otros porque sus escolaridades son atravesadas 
por distintos problemas que derivan en dificultades para incorporarse a los grupos, porque en otros años han 
abandonado la escuela, otros porque sus contextos familiares son complejos. Para los integrantes del EOE la 
participación de estos chicos en el grupo de investigadores tiene que ver con “mejorar su autoestima, para 
empoderarse”, tal como expresó la psicóloga.  
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distintos espacios y momentos de la cotidianeidad escolar: recreos, festejos y actos 

escolares, reuniones informales de docentes en la biblioteca (espacio que funciona 

como sala de maestros), almuerzos que incluyen la comida del comedor, 

conversaciones con el director, con docentes y con chicos en distintos grados de 

formalidad. Para este primer trabajo no jerarquizo una perspectiva en particular, sino 

que el foco estará puesto en mostrar como el “tema del comedor” es un elemento 

tensionante en esta escuela, reorganizando datos que aportan mis interlocutores a 

través de lo que dicen, hacen, y dicen que hacer (Guber, 2009). Por tratarse de mis 

informantes claves, los miembros del EOE tienen cierto protagonismo, es con ellos 

con quienes comparto mayor parte del tiempo y con quienes organizo parte del 

trabajo con los chicos. Debo destacar que, pese a tenerlos como protagonistas, los 

auxiliares de servicio no figuran en primera persona en la construcción de los datos, 

pues es con quienes más me ha costado establecer vínculo.  

 

 

El comedor de la Escuela Primaria N° 48 

 

El comedor de la escuela se encuentra ubicado en la planta baja del edificio, es un 

espacio amplio, de aproximadamente ocho por doce metros cuadrados, tiene dos 

puertas, una de dos alas que comunica el comedor con el patio, y otro ingreso a 

través de la cocina, siendo éste último el más utilizado. Tiene 5 mesas largas de 

formica color marrón oscuro, y sus respectivos bancos, largos y del mismo material. 

Además en el comedor hay dos mesas de las que se utilizan en las aulas con 

dispensadores de agua, motivo por el que los alumnos ingresan en los recreos y 

hasta hacen fila para poder tomar agua allí. También en este espacio hay varios 

armarios, algunos de chapa, otros de madera, en algunos de ellos guardan los 

materiales de limpieza los auxiliares. Hay también algunos armarios sobre los que 

hay cajas de cartón de distintos colores, en ellos hay materiales escolares que 

utilizan las maestras, razón por la que también suelen ingresar al comedor a buscar 

elementos allí guardados. En el comedor hay también una heladera del tipo 

industrial de cuatro puertas. La cocina de la escuela, en la que se prepara el 

refrigerio (desayuno y merienda) y el almuerzo, es un espacio reducido, largo pero 

angosto, de unos 8 metros de largo y 3 de ancho. Sus paredes se encuentran 

recubiertas de azulejos blancos, como sus mesadas; sobre el final hay una cocina 
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industrial de 4 hornallas y horno. Desde la puerta de la cocina puede verse, por su 

proximidad, una mesa de las que también se utiliza en las aulas, sobre la que se 

colocan algunos elementos que se usan para dar el refrigerio: paneras grandes de 

plástico en la que se colocan las facturas, el pan, los alfajores o paquetes de obleas 

que se dan a los chicos, las jarras, platos y vasos de plástico. También hay otra 

mesa de formica blanca, de tamaño pequeño, que los auxiliares utilizan para 

preparar los alimentos y para tomar mate y comer algo cuando están descansando.  

 

 

Jarras y paneras dispuestas para el desayuno. Fotografía sacada por alumno de sexto grado 

 

 

Alumna de turno tarde posando para grupo de alumnos investigadores 
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En la cocina se prepara el refrigerio para los 420 chicos que asisten a la escuela. 

Durante el turno mañana a las 9 horas se sirve el desayuno en las aulas, los 

auxiliares reparten en cada salón una jarra que generalmente es de matecocido, y 

una panera en la que se coloca lo que se sirve para comer, los chicos deben traer de 

sus casas su propia taza, en caso de no hacerlo se quedan sin tomar la infusión. Por 

la tarde el horario en el que se sirve la merienda es a las 15 horas y el momento 

tiene exactamente la misma dinámica. Luego de tomar el desayuno o la merienda la 

docente suele llevar la jarra y la panera, o bien queda en el aula hasta el cambio de 

turno, como he observado algunas veces. En el caso del comedor hay, también, dos 

turnos para comer. El primero compuesto por el de los chicos del turno mañana, que 

se quedan al finalizar el horario escolar. De a uno van ingresando al comedor 

utilizando mayoritariamente la puerta de la cocina, se sientan a su preferencia en las 

mesas y una de las auxiliares les va acercando el plato de comida, los cubiertos y la 

bebida, que puede ser agua o jugo. Cuando terminan de comer el que quiere se 

para y pide que le vuelvan a servir. Un mediodía acompañe a Lia, una nena de 

tercer grado, que no quería ir al comedor, se trataba un día de mucho frío y con las 

orientadoras le insistimos a Lia para que vaya a comer, como continuaba sin querer 

hacerlo yo le dije que quería ver el momento del comedor, pues nunca lo había visto, 

Lia accedió. Efectivamente ese fue el primer día que presencié un almuerzo en la 

escuela, el plato era guiso de fideos, tenía algunas arvejas y unos pedazos muy 

pequeños de carne, uno de los chicos dijo que estaba “muy quesudo” haciendo 

referencia a que tenía mucho queso, Lia sin embargo no terminó su plato, cuando le 

pregunté por qué me dijo que no le gustaba porque “estaba picante”. Otro de los 

chicos jugaba mientras comía, se levantaba, iba hacia otra mesa a conversar, y 

demoraba en comer, ante esto la auxiliar con tono de enojo le preguntó “¿vos vas a 

comer o no?” estirando su brazo como para juntar el plato, entonces el chico se 

sentó y terminó de comer. Aunque el momento de la comida estuvo mediado por 

conversaciones sobre sus comidas preferidas, sobre comer humanos, y chistes al 

respecto, el almuerzo en el comedor para estos chicos no duró más de 10 minutos. 

Salvo el único chico que repitió, el resto comió rápidamente y se fue. Algunos de 

ellos ni siquiera se sacaron las mochilas para sentarse a la mesa. 

Luego de que estos chicos se retiran ingresan los comensales del turno tarde, 

quienes deben llegar a la escuela unos minutos antes que el resto de sus 

compañeros. Según lo que detalla el cocinero en la escuela almuerzan 120 alumnos, 
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entre ambos turnos, cupo establecido en relación a la matrícula de la escuela y que 

es sostenido económicamente con las partidas asignadas por el Ministerio de 

Educación de la Provincia. Sin embargo este número que establece el cupo no 

coincide con la cantidad de chicos que habitualmente almuerzan en la escuela; las 

veces que pude presenciar este momento la cantidad de alumnos nunca superó a 

los 40 chicos entre los dos turnos. Cuando hablábamos de esta diferencia de 

números con los alumnos de sexto grado del turno mañana, mientras discutíamos 

las preguntas para la encuesta y definíamos si era pertinente preguntar o  no sobre 

el comedor escolar en ella, los chicos me explicaron que eso sucede porque a veces 

van al comedor y a veces no y eso depende de la comida que se sirve, por ejemplo 

cuando hay guiso no van, y si van cuando hay milanesas con puré o pastel de papa. 

Estas son las comidas en las que se incorporan carnes rojas, que suele ser como 

carne picada, pues por ejemplo, las milanesas que los chicos mencionan son 

realizadas con carne picada, es decir que son una especie de hamburguesas con 

huevo y pan.  

En mis momentos compartidos en la escuela he podido escuchar en reiteradas 

oportunidades comentarios negativos sobre la comida del comedor. Silvia, la 

psicopedagoga del EOE, mientras trabajábamos en la elaboración del proyecto me 

dijo que le resultaba increíble cómo nadie dice nada del comedor cuando lo que se 

le da a los chicos “es una porquería, una porquería”, mientras hablaba se mordía el 

labio inferior y movía la cabeza hacia los costados. En ese momento Laura agregó 

que en una escuela cercana la comida es mucho mejor y el recurso es el mismo, 

“acá es fea, desabrida, un poquito de alguna cosa, verduras nunca”. Silvia acoto que 

cuando estaba Vivi, la directora anterior, ellos a veces comían, pero que ahora es 

imposible. Las veces que vi platos del comedor me llamó la atención lo reducido de 

las porciones, incluso cuando he comido junto al equipo de EOE o a docentes la 

comida de la escuela, del mismo modo que los chicos, terminamos de comer en 

poquísimos minutos. Algunas explicaciones que los integrantes del EOE dan al 

respecto ponen el eje en “problemas de organización y utilización del recurso”, 

argumentan, por ejemplo, que en el comedor no hay cocinero, es decir que la 

persona que cumple dicha función no está formada para ello, entonces los auxiliares 

“hacen lo que quieren”, “entre ellos eligen quién es el cocinero” y que “los directores 

no se pueden meter en eso”. Pablo, el trabajador social del EOE dice que aún el 

director actual, “que tiene con qué”, no se mete. La referencia a “tener con qué” se 
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debe a que el director tiene, más allá de la posición formal, un lugar muy importante 

en la toma de decisiones en la escuela. Esto se extendería también a otras 

escuelas, Pablo dijo que “hasta en las escuelas con directores autoritarios no se 

pueden controlar los comedores”. Agregó que en esta escuela Beto, el cocinero, “no 

se le puede decir nada”, “que tiene muy mal carácter”. Tal vez a todo esto hacía 

referencia el director cuando afirmaba que lo del comedor “no es un tema de 

presupuesto”.  

 

Tensiones: el comedor como problema político 

Al comienzo del trabajo expuse la contradicción planteada por el director entre aquel 

pedido a las familias de solidaridad con el uso del comedor, dado los pocos cupos 

para que los chicos coman allí, y sus posteriores dichos afirmando que el mal 

funcionamiento del comedor no era un tema presupuestario. Sin embargo el tema 

dinero se hacía presente en algunos relatos que incluían al comedor como 

protagonista. El día que Laura me contó sobre aquella reunión convocada por el 

Programa de Salud Escolar y los inspectores, trajo a colación algunos eventos de 

años anteriores. Dijo que en el marco de la reunión, Carola, la docente en cambio de 

funciones a cargo de la biblioteca, había recordado “el lío que se había armado” 

cuando una docente cumplió el rol de veedora de las finanzas del comedor y había 

descubierto muchas irregularidades en las rendiciones. Silvia también recordaba 

aquellos sucesos y me explicó que habitualmente hay un docente que fiscaliza las 

finanzas de la cooperadora escolar y que, en general, lo que hace ese docente es 

“firmar los papeles y ya”, pero que un año la docente que tomo la tarea se ocupó 

seriamente, reviso todas la rendiciones y eso derivó en un conflicto por el comedor. 

Pese a las irregularidades que la docente explicitó no se tomó ninguna medida al 

respecto, motivo por el que al irse de la escuela lo hizo muy enojada, según 

expresaron Laura y Silvia.  

Por otro lado existían algunas sospechas en general sobre el uso de las partidas 

presupuestarias. En una conversación entre docentes comentaron que en el mes de 

febrero ingresó a la escuela una partida de 80 mil pesos, cuándo pregunté a qué se 

debía ese ingreso de dinero me explicaron que son partidas extraordinarias que se 

otorgan a la escuela para que sean utilizadas en lo que cada institución precise, 
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puede destinarse al comedor, a insumos de todo tipo, a mejoras edilicias, etc. En 

este momento la escuela está siendo pintada y los docentes hacían chistes al 

respecto vinculando el uso del dinero con esta mejora edilicia:  

“Docente 1: - ¿Dónde están las 80 lucas? 
Docente 2: ¡Ay, nena, no ves que están pintando la escuela! 
Docente 1: Ahhh, si claro, nos gastamos las 80 lucas en pintura” (datos registro) 
 
Esos mismos docentes también explicitaron que los fines de semana se alquila la 

escuela para casamientos, cumpleaños, ante ello una docente se preguntaba 

entonces: “¿A dónde va esa guita?”. Evidentemente los usos del dinero no se 

presentan, para algunos de ellos, de forma transparente, motivo por el que, aunque 

sin ser dirigidas a algún actor en particular, hay sospechas sobre cómo se utiliza el 

dinero del que dispone la escuela.  

Hace solo unos días atrás, una semana previa a los comicios electorales en los que 

se elegirán autoridades nacionales y provinciales, en una escuela de un viejo barrio 

de Laferrere apareció colgado un cartel que denunciaba a la directora de esa 

escuela. El pasacalles que recorría punta a punta de la calle decía: “DIRECTORA: 

INÉS SOSA de la ESC. 22. Es usted sorda y ciega ante las necesidades de su 

comunidad. Y junto a sus secuaces de la cocina, deje de guardar lo que es de LOS 

NIÑOS! No somos Tontos ni ignorantes… ¡Y venga a trabajar, no a pasear!”. Supe 

de ello a través de Pablo, quien además de trabajar en la escuela N° 48 trabaja en la 

escuela N° 22. Pablo, como en otras oportunidades, me contó que aquella escuela 

es muy conflictiva, que hay disputas entre los docentes, pero sobre todo con la 

directora, y que si bien no saben quién pudo haber colgado el pasacalle, no era 

extraño que dado el nivel de malestar en la escuela ese cartel apareciera. Yo le 

pregunté sobre el vínculo con los auxiliares, pues la directora es acusada de mal 

usar los fondos de la escuela en asociación con los “secuaces de la cocina”. Pablo 

me explicó que allí todo lo administra una de las auxiliares, una señora mayor, de 

unos 60 años, “ella es la q maneja todo y es la única q tiene llave del depósito en el 

que guardan la comida”. Continúo contando que si, por ejemplo, dan la merienda y 

hay faltantes de alfajores y ella no está, no se le puede dar a los pibes. ¿Ni la 

directora tiene llave?, pregunté. “No, la señora nada más”, me respondió Pablo. 

Inmediatamente me contó que, al igual que en la escuela N° 48, en la escuela N° 22 

había llegado una partida de 80 mil pesos “de Nación” y que una maestra un tiempo 

después empezó a preguntar qué había pasado con esa plata, a reclamar por qué 
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no le daban mejores cosas a los chicos, y poco después el menú del comedor 

cambió: comenzaron a dar carne casi todos los días, milanesas y flancitos para los 

chicos. Ante este la docente decía “ahhhh acá si no andas preguntando la plata no 

aparece, ahora que anduve preguntando hay carne, hay flancito”.  

El ingreso de partidas presupuestarias a las escuelas evidencia que el tema del 

comedor y su mal funcionamiento no remiten necesariamente a un problema de falta 

de dinero, sino a que su uso no estaría destinado a la comida para los chicos. “El 

tema del comedor” muestra un problema político sobre todo en relación a quién o 

quiénes toman las decisiones sobre los aspectos organizativos del comedor y 

quienes deberían tomarlas. Un mediodía mientras conversábamos con Laura sobre 

el proyecto a trabajar con los chicos yo conté que en Río Negro, provincia en la que 

viví casi toda mi vida, con la instalación creciente de los comedores los docentes 

presentaban mucha resistencia ante los comedores cuando su crecimiento fue 

inminente, sobre fines de los años 90. Un hecho muy importante para definir, por 

ejemplo, la posición negativa del sindicato docente ante los comedores, fue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

cuando una niña murió atragantada con un hueso mientras almorzaba en el comedor 

escolar. Los docentes entonces a cargo del cuidado de los chicos en el momento de 

la comida, fueron sometidos a juicio y separados de sus cargos. Esto se daba en el 

marco de una discusión que atravesaba a los docentes sobre el rol de la escuela, 

que ante el deterioro de las condiciones económicas de la población, se presentaba 

dicotómicamente como enseñar versus asistir. Laura recuerda que en esta escuela 

también hubo resistencias cuando en el año 1996 la entonces directora definió crear 

el comedor. Me contó que debió probar distintas alternativas para que el momento 

de la comida sea acompañado por docentes: que ingresen más tarde otro día o se 

retiren antes, un franco mensual, pero nada dio resultado, por ello el comedor en 

todos sus aspectos comenzó a estar a cargo de los auxiliares. ¿Cómo intervenir en 

las decisiones del comedor cuando en los momentos más importantes solo los 

auxiliares quisieron hacerse cargo de su funcionamiento? Mientras que la existencia 

del comedor peligraba por no tener personal para sostenerlo, fueron los auxiliares 

quienes tomaron en sus manos el conjunto de tareas que contempla. Ese momento 

puede ser considerado como nodal para comprender parte de la cuota de poder que 

tienen los auxiliares en este tema.  
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Ante la evidencia de que existen diversos tipos de ingresos económicos, el tema del 

comedor no se debería a un problema de disponibilidad de recursos, pues la escuela 

cuenta con ingresos económicos propios, sumados a los ya establecidos de 

antemano con la repartición de cupos que asigna a cada escuela la gobernación 

provincial. Sin embargo la comida que se sirve es considerada como “una 

porquería”, las porciones son reducidas, los chicos suelen manifestar que no vienen 

al comedor porque no les gusta la comida o que solo vienen cuando el menú del día 

si les gusta, como cuando hay pastel de papas o milanesas. La comida es 

presentada por algunos de los auxiliares como escasa. Los días en los que 

trabajamos con los chicos fuera del aula y es coincidente con la franja horaria en la 

que se sirve el refrigerio hemos pedido a los auxiliares que nos traigan el refrigerio al 

lugar en que nos encontramos trabajando, sin embargo nos explicaron que esto solo 

es posible si avisamos con anticipación y entonces la ración de cada alumno del 

grupo no se integra a la de su grado. Esto sería así, según nos dijo Beto, porque 

siempre disponen de la cantidad justa. Sin embargo en varias oportunidades se 

pueden observar sobrantes de facturas o de comida en la cocina.  

En este sentido considero que hay, al menos, dos líneas por las que puede partir el 

análisis sobre el comedor y su incidencia en la vida política escolar. Ambas abren la 

pregunta sobre el lugar de poder construido en torno a los auxiliares y su trabajo de 

dar de comer.  En este sentido podrían establecerse algunos elementos que, 

articulados, han permitido que se pondere el lugar de los auxiliares al interior de la 

escuela. Los auxiliares son en la jerarquía escolar el último escalafón, sin embargo 

el lugar construido en torno a su trabajo y la dificultad para que sea interpelado 

(incluso por este director que “tiene con qué”) permiten relativizar esa estructura de 

poder. En los eventos de la historia escolar el momento de surgimiento del comedor, 

en el que existieron dificultades para que sea sostenido por los docentes, fueron los 

auxiliares los que tomaron en sus manos la tarea, teniendo entonces este grupo la 

exclusividad en todas las instancias vinculadas al dar de comer: la preparación, 

organización, la limpieza e incluso el momento pedagógico que podría tener el 

comer en la escuela. Laura me contó que el interés de la directora de que los 

maestros estén en el comedor también tenía q ver con el hecho de que se comparta 

ese espacio, que el comer sea una experiencia amena. Este ideal que aquella 

anterior directora planteaba y que recupera Laura, dista de la experiencia del comer 
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en esta escuela que describí anteriormente. Ante un corrimiento de los docentes, 

son los auxiliares quienes toman la tarea, que podríamos decir es, además, una 

tarea valorada en un contexto de necesidad. Cuando el comedor se abre en la 

Escuela N° 48 es en el marco de un contexto de empobrecimiento y deterioro de las 

condiciones materiales de la población, el dar de comer en la escuela se planteaba 

como una necesidad primaria. Entonces las tareas alrededor de esta actividad se 

encuentran cargadas positivamente, y eso también fortalece el lugar de poder de 

este grupo. Es la tarea que vuelve reconocible el trabajo de los auxiliares, tal como 

se explicitó en el festejo del día del niño en el turno mañana, que coincidía con el día 

de los auxiliares de servicio. En un momento, durante el festejo, se los invitó a pasar 

al centro y allí transcurrió lo que registre en mi cuaderno de campo:  

Docente: ¿Ustedes los conocen a ellos? (señalando a los auxiliares que estaban 
parados frente a los chicos) 
Chicos: siiiiiiiiiiii 
Docente: Son los porteros, los auxiliares!!! Y saben qué día es hoy?  
Algunos chicos dicen el día del niño, el día del maestro, muchos gritan día del niño. 
Docente (riendo): Hoy es el día del auxiliar!! Del portero!!! Entonces como es el día 
del portero tenemos que darle un fuerte aplausooooo (chicos aplauden) Y 
agradecerle por todo lo que nos dan todos los días. 
Los chicos empiezan a gritar “que desfilen, que desfilen”. Los cuatro auxiliares al 
frente, dos varones y dos mujeres, se miran entre ellos y niegan con la cabeza. 
Pablo el EOE se acerca a Beto, le toca el hombro y le señala con la mano el espacio 
dispuesto como pasarela. Beto toma de la mano a Pablo y lo lleva hacia la pasarela, 
desfilan, todos aplaudimos. Los chicos gritan “Beto, Beto, Beto”. Las auxiliares son 
acompañadas por una maestra y el otro auxiliar acompañado por Silvia del EOE. La 
docente vuelve a hablar: 
Docente: Les damos las gracias por todo lo que nos dan, por las comidas ricas que 
nos hacen todos los días, por abrir la puerta aunque a veces nos dejan afueraaaaaa, 
nooo! Mentira! Bueno le damos el último fuerte aplauso y le decimos gracias bien 
fuerte a la cuenta de tres: uno, dos, tres 
Chicos: Graciaasss!!!! (gritando). (Registro de campo, 28 de agosto de 2015) 

 

Esta imagen de benevolencia en torno al dar de comer es la misma que acompaña a 

las mujeres en el barrio Eva, quienes intervienen en la vida política barrial 

apoyándose en el merendero o copa de leche, como espacio de legitimación del 

actuar en política. Este modo de intervenir buscando, sobre todo, mejoras en las 

condiciones de vida en el barrio, a través de contacto de políticos e instituciones del 

Estado, mediado por actividades que vinculan alimentación y niñez, vuelven 

“presentable” la actuación política de estas mujeres (Milstein y Requena, 2013).  
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En el contexto escolar, la política se encuentra atravesada por la imagen de pureza y 

neutralidad que es elemento histórico de la escuela estatal argentina. Sin embargo 

en las últimas décadas esa imagen se ha visto interpelada por los constantes 

elementos que atraviesan la dinámica escolar y que han vuelto a las escuelas 

verdaderos territorios políticos, que ingresan en disputas de poder más amplias 

(Milstein, 2009; Noel, 2009).  

Esta imposibilidad de interpelar lo que acontece en el comedor y al accionar de sus 

principales actores se ve incrementada por el fortalecimiento sindical que ha 

vivenciado en las últimos quince años el colectivo de los auxiliares de servicio. Es 

esta una segunda línea de análisis por la que puede comprenderse “el tema del 

comedor” como problema político. Dos gremios son los que a nivel nacional agrupan 

mayoritariamente a este grupo de trabajadores, la Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación). Mientras que el 

primero de ellos ha logrado en los últimos años la incorporación de muchos 

auxiliares de servicio a la planta permanente a través de múltiples medidas de fuerza 

(paros, retención de servicios, etc) el segundo ha sido afín al Gobierno Nacional y ha 

incorporado algunos beneficios en sus condiciones laborales. Esto ha fortalecido a 

los auxiliares de servicio, quienes han protagonizado huelgas y conflictos extensos 

en los últimos años.  

Por lo planteado el comedor escolar es un espacio en el que un colectivo puede 

afianzarse a través de la noble tarea del dar de comer, haciéndolo aun cuando el 

grupo mayoritario en la escuela, los docentes, no quisieron hacerlo. La imposibilidad 

de intervenir por parte de los directivos, pese a la normativa que reglamente el 

funcionamiento del comedor escolar, puede ser en parte explicada por los 

argumentos aquí esbozados.  

 

Consideraciones finales y apertura a próximos trabajos  

En la provincia de Buenos Aires el gobierno ha intentado recortar en reiteradas 

oportunidades el presupuesto destinado a comedores escolares. El inicio del ciclo 

lectivo 2014 estuvo afectado por medidas de fuerza en pos de defender los cupos 

destinados a cada escuela, pues el gobierno provincial definió arbitrariamente su 
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disminución. Por sucesivas manifestaciones y reclamos la cantidad de cupos no fue 

alterada. Es por ello que la explicación del problema del comedor como un problema 

del tipo económico no se presentaría, de primera mano, como algo ilógico. Mismo el 

director de la Escuela N° 48 lo presentó así ante las familias de su escuela. En este 

trabajo intente mostrar los múltiples factores que intervienen en la vida del comedor 

y que permiten definirlo en términos de problema político.  

El comedor de la escuela es el espacio en el que es palpable el movimiento de 

dinero y de recursos y, si bien en este trabajo no ha sido más que presentado, hay 

un gran conflicto en torno al manejo de los bienes disponibles para su sostenimiento. 

Lo que aquí expuse son algunos elementos que pueden permitir comprender la 

construcción de ese lugar de poder de los auxiliares que permite, entre otras cosas, 

manejar dichos recursos. Queda sujeto a próximos análisis la mayor tensión que se 

vincula con las sospechas de utilizaciones no apropiadas del presupuesto disponible 

para la alimentación de los chicos. Este punto ha de ser nodal para comprender 

parte importante de las definiciones de las políticas educativas a nivel nacional, pues 

una característica novedosa de las mismas tiene que ver con la asignación de dinero 

en cantidades importantes a las escuelas. Aunque en las escuelas siempre se ha 

manejado dinero, estas cantidades eran muy reducidas y vinculadas al 

funcionamiento cotidiano de la escuela. Actualmente a través de proyectos las 

escuelas pueden acceder a fondos en cantidades importantes, y son administrados 

en la escuela misma, en casi todos los casos por la figura del director. Como se ha 

esbozado a través de los datos, el uso de dinero en la escuela se encuentra cruzado 

por sospechas y juicios de valoración negativa.  El comedor escolar y su 

funcionamiento son parte de esta complejización que viven las escuelas y que, habla 

de nuevas formas de establecer relaciones de poder en su interior.  
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