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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Modificación de la Ley 3305 Educación de la Provincia de Santa Cruz

Artículo 1º.- INCORPORAR a la Ley provincial Nº3305 de Educación de la Provincia de
Santa Cruz, en su Artículo 148° el inciso i que quedará redactado de la siguiente
manera:

Inciso i.- el conocimiento general sobre la alimentación saludable,
adecuada en cantidad, calidad, armonía y particularidades individuales. El
reconocimiento de la imagen corporal para la prevención de trastornos
relacionados a la alimentación.

Artículo 2º.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -



F U N D A M E N T OS

Señor presidente es de público conocimiento la importancia que tienen las
estrategias relacionadas con la nutrición y una correcta alimentación para la prevención
y la promoción de la salud poblacional.

De manera técnica definimos nutrición como la reincorporación y la
transformación de materia y energía de los organismos para que puedan llevar a cabo
tres procesos fundamentales como: mantenimiento de las condiciones internas,
desarrollo y movimiento, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel
muscular y microscópico.

Pero sabemos que el concepto de nutrición es mucho más amplio que solo
una definición técnica y conlleva aspectos socioculturales relacionados.

El ser humano recibe durante toda su vida un sinfín de conocimientos
relacionados a la nutrición, positivos o negativos que determinan la toma de decisiones
con respecto a su futuro alimentario.

En el ámbito escolar, la Organización Mundial de Salud recomienda:

a- Exigir que se incluyan actividades educativas sobre nutrición y salud en el plan
de estudios básico de las escuelas

b- Mejorar los conocimientos básicos y competencias de los progenitores y los
cuidadores en materia de nutrición

c- Ofrecer clases sobre preparación de alimentos a los niños, sus progenitores y
cuidadores

La educación alimentaria es una estrategia muy valiosa, que brinda
conocimientos, información y capacitación a las personas, las empodera y les permite
tener una toma de decisiones con para su alimentación responsable.

La implementación de estrategias de educación alimentaria en el ámbito
escolar es necesaria ya que tiene alto alcance, no solo abarca a muchos niños en poco
tiempo, sino también a una gran red de personas que de manera consecuente obtienen
dichos conocimientos, como lo docentes, familias y comunidad.

Los niños en etapa escolar se encuentran formando sus hábitos para la vida
adulta, sumamente receptivos a la nueva información y pueden formar un rol
fundamental como agentes multiplicadores a nivel social.

Además, la FAO (Food Agricultura Organization) en sus últimos estudios
comprobó que los espacios de aprendizaje grupal y popular sobre alimentación y
nutrición es la intervención más exitosa para la promoción de la salud.



Por las razones expuestas y entendiendo que el Estado debe continuar
desarrollando políticas tendientes a afianzar la igualdad de oportunidades para toda la
comunidad, ampliando la curricula escolar con temas de interés general para la
comunidad en su conjunto solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción del
presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA. -


