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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     10:40
PROY Nº:    368

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa
Cruz el cumplimiento efectivo del Programa “Crecer con Sabor” en las instituciones
educativas de las localidades de Río Turbio, El Calafate y El Chaltén.

Artículo 2º.- SOLICITAR al Ministerio de Desarrollo Social que mediante el Programa
en cuestión se garantice la provisión no sólo de alimentos líquidos sino también de
alimentos sólidos en la cantidad y variedad necesarias para la alimentación de los
distintos grupos etarios de la población escolar. De la misma manera los requeridos por
aquellos niños, niñas y adolescentes con necesidades nutricionales particulares
(diabetes, celiaquía, intolerancia a la lactosa).

Artículo 3° - Solicitar al Ministerio de Desarrollo Social envíe a la comisión de
Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes de esta Honorable Cámara de
Diputados un informe pormenorizado sobre la implementación del Programa “Crecer
con Sabor” en cada una de las localidades de nuestra provincia.

Artículo 4°: De forma.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL - Nadia
Lorena RICCI. -
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F U N D A M E N T O S

Sr. Presidente:

En las últimas semanas dos hechos han llamado la atención en relación

al cumplimiento por parte del ministerio de Desarrollo Social de uno de los programas

fundamentales para atender la salud alimentaria de nuestros niños, niñas y

adolescentes, como lo es el Programa “Crecer con Sabor”, destinado a garantizar la

provisión de la “copa de leche” en todas las instituciones educativas de gestión estatal

de nuestra provincia.

Con fecha del 27 de mayo del corriente año, el Consejo Local de

Cooperadoras Escolares de la localidad de Río Turbio emitió un comunicado donde

advierte que en relación al abastecimiento de los alimentos previstos por el programa

en cuestión “… las cantidades, calidades y variedades de productos alimenticios son

insuficientes, no se registra la provisión de postres, gelatina, fruta, alimentos como

cereal, pan, galletitas, y menos aún se tiene en cuenta a los estudiantes de los

diferentes niveles y modalidades que padecen enfermedades relacionadas con la

alimentación, tales como diabetes, intolerancia a la lactosa, celiaquía …”.

A su vez, fue de público conocimiento y de alta repercusión social la

nota que desde la Dirección Provincial de Responsabilidad Social del Consejo

Provincial de Educación se le enviara al responsable de una panadería de la ciudad de

El Calafate mediante la cual se solicitaba la donación de 6.330 kilos de pan por mes a

fin “… de poder garantizar esa necesidad a 5.090 niños de la comunidad y que

involucra las localidades de El Calafate y El Chaltén…”.

Estos acontecimientos hablan a las claras de las dificultades que, al

menos en las localidades referidas, se están atravesando para poder proveer de los

alimentos necesarios para garantizar una adecuada dieta nutricional a los estudiantes

de los diferentes niveles educativos.

Es por ello que mediante el presente proyecto solicitamos al Ministerio

de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz el cumplimiento efectivo del

Programa “Crecer con Sabor” en las localidades de Río Turbio, El Calafate y El Chaltén.

Así también requerimos que mediante el Programa en cuestión se garantice no sólo la

provisión de alimentos líquidos sino también lo referido a alimentos sólidos, en la

cantidad y variedad necesaria para la salud de los distintos grupos etarios de la

población escolar. Como sí también los requeridos por aquellos niños, niñas y

adolescentes con necesidades nutricionales particulares. Por último pedimos a dicho
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Ministerio envíe a la comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y

Deportes de esta Honorable Cámara de Diputados un informe pormenorizado sobre la

implementación del Programa “Crecer con Sabor” en las distintas localidades de

nuestra provincia.

De acuerdo a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura) los niños, niñas y adolescentes necesitan una buena dieta

para crecer, desarrollarse, protegerse de las enfermedades y tener la energía para

estudiar, aprender y ser físicamente activos. Los programas y políticas escolares son

claves para lograr los derechos humanos de los NNyA a la alimentación, la educación y

la salud. A través de intervenciones como las comidas escolares saludables y la

educación sobre la alimentación, los estudiantes pueden mejorar sus dietas, desarrollar

prácticas alimentarias más sanas y extenderlas a sus familias y comunidades.

La disponibilidad de alimentos agradables y nutritivos es fundamental

para mejorar la alimentación escolar. La aplicación de normas y políticas, junto con

El desarrollo de capacidades de la comunidad escolar, debiera ser una

prioridad en la promoción de entornos alimentarios saludables en las escuelas.

Por su parte, UNICEF afirma que el entorno escolar moldea qué tan

accesibles, deseables y convenientes son cierto tipo de alimentos durante la

permanencia de los NNyA en la escuela. Por lo tanto es importante que dichos entornos

permitan y promuevan que estudiantes, familias, docentes y autoridades educativas

tomen decisiones de alimentación más saludables.

Resulta esencial reconocer los múltiples beneficios de las intervenciones

en materia de alimentación y nutrición desarrolladas en las escuelas, como son las

comidas escolares. Estos beneficios se extienden mucho más allá de los referidos a la

salud ya que impactan directamente en un mayor acceso a la educación y a la

protección social.

Sr. Presidente, por la relevancia de la temática en cuestión solicito el

acompañamiento de mis pares al presente proyecto.

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


