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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/03/2022
HORA:     08:05
PROY Nº:   057

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- ESTABLECER todos los días miércoles del ciclo lectivo el RECREO
DE LA FRUTA, el cual consiste en jornadas de alimentación saludable en los
recreos.

Artículo 2°.- IMPLENTASE los días miércoles en los kioscos escolares en todas
sus modalidades, venderán de forma exclusiva FRUTA.

Artículo 3°.- PROMOVER la difusión del Proyecto “RECREO DE LA FRUTA”, en
los distintos niveles y modalidades educativos de Santa Cruz.

Artículo 4°.- El Consejo Provincial de Educación tendrá a su cargo la
implementación del presente proyecto.

Artículo 5°.- TOME conocimiento del mismo al Poder Ejecutivo Provincial y al
Consejo Provincial de Educación.

Artículo 6º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA -
Miguel FARIAS - Patricia Inés MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Resolución, el cual consiste en jornadas de consumo de FRUTA en
los recreos escolares.

La problemática de obesidad y nutrición de los niños y adolescentes en
Santa Cruz es un punto donde el Estado y el Consejo Provincial de Educación,
tienen que hacer foco para acompañar a los niños en el aprendizaje de la debida
selección de alimentos.

Dado que los alimentos son el vehículo por medio del cual el cuerpo recibe
nutrientes y la energía que cada persona necesita, la selección adecuada de estos
alimentos y su consumo en las proporciones necesarias hará que el proceso de
nutrición sea exitoso.

La industria del consumo es avasallante en estos tiempos y tiende a
desinformar y crear falso conocimiento de los alimentos.

El "control" sobre la ingesta de comida de los niños en el colegio suele
quedar librado al azar, y las golosinas, galletitas y snacks disponibles en los
kioscos de los colegios atentan contra la buena salud. Estos son productos de
consumo masivo que, en general, presentan un perfil nutricional inadecuado, si
bien son los más elegidos como colaciones principalmente por niños en edad
escolar, esto constituye un factor importante en el desarrollo de trastornos como el
sobrepeso, la obesidad infantil y la desnutrición oculta.

La preocupación de los adultos por la alimentación diaria vuelve a ser
tópico, ya que en los recreos los productos alimenticios más consumidos son los
de escaso contenido proteico y alta concentración de sodio y azúcares simples.
Los más elegidos son las galletitas tipo oblea, snacks, alfajores, galletitas simples,
entre otros.

Es por esto que solicitamos se promueva el consumo de FRUTA en los
recreos de las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades,
entendemos que imponer cuestiones no es el camino, pero si proponerlo como un
juego y una opción el consumo de la misma, acompañado de la información de los
beneficios y necesidad del consumo de FRUTA.

Señor presidente, por lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA -
Miguel FARIAS - Patricia Inés MOREYRA.-


