
 

 

26 de Mayo 2021 

 

COMUNICADO APROJUNJI N° 18 

Como  APROJUNJI hemos tomado conocimiento de la grave situación que afecta a nuestros 

compañeros y compañeras de JUNAEB debido a  un proceso de modernización instaurado 

sin la participación de sus trabajadores y trabajadoras, e informamos a nuestros socios /as 

de JUNJI con sorpresa, con molestia y con la palabra dignidad a flor de nuestros labios, de 

la publicación de la licitación ID 85-17-LR21 por un monto de $630.000.000 para los 

próximos 3 años, y la N° 85-15-LR21 de Supervisión Externa del Programa de Alimentación 

Escolar por $700.000.000, licitaciones que en su conjunto pretenden  implementar en 

JUNAEB la externalización de sus funciones y contratar empresas privadas que se hagan  

cargo de funciones de control y monitoreo, así como de la mantención de datos sensibles 

de sus Programas de Alimentación de Jardines Infantiles, Escuelas y Liceos. 

Es por ello, que nos declaramos en estado de alerta ante esta situación, ya que de llegar a 

concretarse dichas licitaciones el servicio de alimentación de nuestros jardines infantiles se 

verán fuertemente afectados en su calidad, control, seguimiento, asesoría y en los equipos 

técnicos de baja calidad y preparación contratados por dichas empresas. 

Los aspectos anteriormente señalados que serían externalizados por JUNAEB, en nuestra 

JUNJI hoy son implementados por nuestros colegas Nutricionistas, profesionales que, con 

experiencia y trayectoria laboral desde los inicios de JUNJI, cumplen una función pública 

esencial en el control, asesoría, e integralidad del Programa de Alimentación de nuestros 

jardines infantiles.  Es por ello que como APROJUNJI nos hacemos parte en  la defensa de la 

función pública ante la arremetida de este gobierno empresarial. Debemos cuidar y 

proteger la importante labor de nuestros profesionales Nutricionistas de los Equipos de 

Calidad Educativa,  a fin de garantizar la oportunidad, la calidad y la satisfacción de los 

servicios de alimentación que se entrega, con profesionales idóneos y comprometidos con 

la función pública, donde prime la vocación de servicio público y no los intereses 

económicos  y de eliminación soterrada de funciones en los equipos de calidad educativa 

en pos de “enfocarse solo en lo educativo”. 



Es así, que  solidarizamos con nuestros compañeros/as de JUNAEB y reiteramos nuestro 

rechazo total al proceso de “modernización” impuesto en dicho servicio y hacemos un 

llamado a los Sindicatos de Integra, a las Organizaciones de VTF y al Colegio de Profesores 

a rechazar en forma tajante, fuerte y clara esta ofensiva privatizadora neoliberal que pone 

en riesgo la institucionalidad de JUNAEB y las fuentes laborales de diversos servicios  para 

entregar un servicio de alimentación de calidad, público y sin lucro para los párvulos y 

estudiantes de nuestras unidades educativas. 

 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!!  

DIRECTORIO NACIONAL 

 

 

 


