Provincia del Chaco – Poder Ejecutivo
“2022 – Año de la memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras esenciales y a
fallecidos en contexto de la pandemia COVID-19”. Ley Nº 3473-A
Número: RES-2022-3775-29-1655

RESISTENCIA, CHACO
Miércoles 28 de Septiembre de 2022
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
VISTO: La Actuación Electrónica N° E29-2022-92576-Ae; y
CONSIDERANDO:
Que por la misma la Subsecretaría de Formación Docente e Investigación Educativa,
solicita la autorización a convocar a los Directores de las regionales educativas y rectores de
la Provincia del Chaco de los Institutos de Nivel Superior, y se declare de interés educativo la
Jornada “Comer más sano, todos y para toda la vida”, destinada a docentes de todos los
niveles educativos, de instituciones de gestión estatal, social, comunitaria y privada, y
estudiantes de Institutos de Formación Docente, de la Región Educativa X-A,X-B y X-C, a
realizarse el día 4 de octubre de 2022, en el Complejo Cultural Domo del Centenario “Zitto
Segovia”, de la ciudad de Resistencia;
Que dicha Jornada está enmarcada en el marco de la Ley de Educación Provincial N°
1887 E (antes Ley N° 6691), Artículo 21° que establece como uno de los fines y objetivos “El
desarrollo de una formación integral respecto de la nutrición, salud psicofísica y la higiene
para el mantenimiento de la calidad de vida individual y colectiva”, conferencia denominada:
“Comer más sano, todos y para toda la vida” Organizado por el Instituto
oferente de Educación Superior Domingo Faustino Sarmiento y coordinada por el Médico
Especialista en Nutrición, Dr. Claudio Szymula;
Que el aumento de enfermedades se debe, entre otros factores, al crecimiento de la
obesidad, la desnutrición, la falta de información científica sobre comer sano, la publicidad
de alimentos no saludables y las dificultades de acceso a los alimentos;

Que la jornada tendrá por objetivo la promoción de hábitos y conductas de una sana
alimentación, la prevención de enfermedades y acceso a los alimentos, para docentes y
estudiantes que actuarán como agentes multiplicadores entre los alumnos y familias;
Que interviene la Subsecretaría de Formación Docente e Investigación Educativa;
Que corresponde el dictado de la presente;
Por ello;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESUELVE:
Artículo 1°: Declárese, de Interés Educativo la Jornada “Comer más sano, todos y para toda
la vida” destinada a docentes de todos los Niveles Educativos, de Instituciones de Gestión
Estatal, Social, Comunitaria y Privada, y estudiantes de Institutos de Formación Docente, de
la Región Educativa X-A,X-B y X-C, y convocar a los Directores de las regionales y rectores
de la Provincia del Chaco de los institutos de Nivel Superior a participar de la jornada, a
realizarse el día 4 de octubre de 2022, en el Complejo Cultural Domo del Centenario “Zitto
Segovia”, de la Ciudad de Resistencia.
Artículo 2°: Apruébese, el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 3°: Determínese, que los certificados de asistencia serán extendidos por el Instituto
oferente de Educación Superior Domingo Faustino Sarmiento y la Subsecretaría de
Formación Docente e Investigación Educativa y serán valorados según normativa vigente.
Artículo 4°: Regístrese, comuníquese y archívese.

ANEXO I
DENOMINACIÓN: “Comer más sano, todos y para toda la vida”.
ENTE ORGANIZADOR: Instituto oferente de Educación Superior Domingo Faustino
Sarmiento y la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA.
DESTINATARIOS: Docentes, de todos los niveles educativos, y estudiantes de Formación
Docente.
OBJETIVOS:
General: Promover de hábitos y conductas de comer sano para la prevención de
enfermedades y alternativas de acceso a los alimentos.
Específicos: Informar a los docentes sobre las alternativas de comer sano, para su inclusión
en los programas de las diferentes áreas curriculares. Promover acciones, desde los ámbitos
educativos, para lograr cambios de conductas respecto de la alimentación, en alumnos y
familias. Proponer alternativas de acceso a los alimentos desde la perspectiva de los costos.
Promover hábitos, conductas y habilidades para comer sano, elegir los alimentos saludables
y acceder a los alimentos.
EJES TEMÁTICOS:
EJE: Vivir saludablemente:
Obesidad. Desnutrición. Alimentos. Nutrición.
Comer sano. Guías alimentarias. Alimentación en las diversas edades.
Gastos en alientos. Encuestas. Incorporación del tema en la programación de la enseñanza.
Seguimiento. Encuesta de impacto.
ACTIVIDADES: Apertura. Ponencia. Sesión de preguntas y respuestas. Conclusiones.
CARÁCTER: Optativo
MODALIDAD: Presencial
METODOLOGÍA: Jornada, ponencia, taller.
NRO DE PLAZA:
SEDE: Complejo Cultural Domo del Centenario “Zitto Segovia”, de la ciudad de DURACIÓN:
4 hs.

EVALUACIÓN: Asistencia.
CERTIFICACIÓN: de Asistencia
ARANCEL: Gratuito
COMISIÓN ORGANIZADORA: Instituto oferente de Educación Superior Domingo Faustino
Sarmiento y la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA.
BIBLIOGRAFÍA: A cargo del disertante.
CORNOGRAMA DE ACTIVIDADES: Inscripciones on line.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Inscripción a la Jornada: Las inscripciones se
realizarán de manera Virtual previo a la Jornada.
Lunes 4 de octubre
13.00 a 14.00- Acreditación. Ingreso.
14.00 a 15.00 Apertura a cargo de Autoridades.
15.00 a 16.00 Ponencia. Propuestas de trabajo en el aula
16.00a 18:00: Sesión de preguntas y respuestas. Cierre de la jornada

ALDO FABIáN LINERAS
Ministro
Min. de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
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