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Expte. N~ 12.154/83

VISTO:
El acuerdo suscrito con el Proyecto Especial Multinacional de

Desarrollo Educativo Integrado de Zonas Limítrofes (PEM-OEA/065); y

CONS IDERANDO:

Que a Fs. 32 Asesoría Jurídica hace saber que no tiene obser-

vación legal que formular a dicho acuerdo, pudiendo proceder se a su aproba- /

ción;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley nro.

22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar el referido acuerdo el que como anexo I forma parte in-

tegrante de la presente resolución.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para

su toma de razón y demás efectos.-

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESO UCION ••e 6 1 5 - 83
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~'.'~ ANEXO 1 DE LA RESOLUCION N? 615-83~L,~ (Expte. N? 12.154/83)
tv"":rtorlo do Cllltura y EducacIón

•••• , nO¡Ju~lIco' ArOGntlna

o EA..,

t . PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROllO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS LlMITROFES
\-

COORDltI!ACION NACIONAL,.

A C U E R D O

.~"M~mN L~ Universidad Nacional de Salta (UNSA), en ade ante la
"UNIVERSIDAD", representada por el Rector, C.P.N. Gustavo E. Wlerna y el
Proyecto Especial Multinacional de Desarrollo Educativo Integrada de Zonas
L il)lQitrofes (PEt1-0EA¡065), ausp í c í ado par la Organización de los Estaccs
Americano8, en adelante el "PROVECTO", reprpsentado por BU Coordinador Na-
cional, Lic. Prof. Leonardo A. Cozza, resuelven celebrar el presente Acue!
do, sujeto a las siguientes Especificaciones:-----------------------------
083ETO DEL ACUERDO: Crear óptimas condiciones de vida mediante el desarro-
llo educativo de .las zonas lim1trofes, procurando arraigar al hombre a su
medio manteniendo la identificación cultural de las comunidades de fronte

, -
ra V facilitando los medios para compensar lns necesidades en materia de
nuevas capacitaciones, salidas laborales, programas de educación sanitaria,
nutrición V alimentación, educación permanente V perfecclonemiento técnico
V dOCEnte, mediante el desarrollo de un Curso-Taller sobre alimentación,
Nutrición V P~imeros Auxilios para maestros de zonas lim1trofes.----------

I
1
I

f LUGAR: Orán (Pcia. de Salta-ARGENTINA)
larij~: (OPto. de Tarija-80LIVIA)

pARACTER:Cepacitación Docente

ORIENTACION: Aspectos de Nutricl.ón y Alimentación

AREA: Educación V Salud.

PE" •0{ffJ; A'" Paseo C'''" saa ' " Plso [01, •• " : "" Buenos A".. • ," AnO;",'NA
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Organización de 105 Estados Amerlcanos ~/. ..~.~

OEA

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROlLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS llMITROFES

,. \." COORDINACION NACIONAL

DESARROLLO:

Resoons('t"les
U N S A PEM-OEA/065

En forma conjunta
En forma conjunta
En forma C( conjunta

parcial parcial
total
total' _ ..-----
total -------
----- total

En formo conjunta
----- total
----- total

En forma conjunta
En forma conjunta

total _ .._--
total -----

Actividades

Elabcrasi6n de objetivos
Elaboraci6n de Contenido Tem~tico
Elaboraci6n de Cronog.de Actividades
Selecci6n de participantes,
Selecci6n de dccentes
Desarrollo del Curso-Taller
Tareas de caf&cter pr6ctioo
Transferencia de fondos
PublicEciones
Pago de personal docente
Provlsi6n de e.qutpus V blbliogr.
Supervisión V evaluaci6n gral.
Control tsético - administrativo
Elaboraci6n del informe final
Extensi6n de Certificaciones

El desarrollo se realizar~ de acuerdo al cumplimiento de las siguientes
cl~usula8 . y condic1ones:------~------------------~--------------------

PRIMERA: La UNIVERSIDAD proporcionar& el personal docente, su experiencia,
8US trabajos, sus conocimientos cientiflcos V técnicos, a través de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud V de todo cuanto dentro de sus posibilidades
tiendan al mejor' éxito de los objetivos propuestos en este Acuerdo de vo-

, ~~ luntodcs, para elaboraci6ry de los programa. V/o acciones que se detallan -

!{} (!fo' , '"
;,¿,OEA 1,..(';#" cors ssa ' " Ptso {OI, ,," ' rosa Bueno A>•• , ' n ARGWnN~
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PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROlLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS lIMITROFES

I\.,. COORDINACION NACIONAL,.

en el Anexa del presente Acuerda, baja la denominación de Legajo de Idcn-
tlfice~i6n.---------------------~-----------------------------------------
SEGUNDA: A las fines del mejor cumplimiento del presente compromiso, la
UNIVERSIDAD designa cama ejecutara del mismo a la F3cultad de Ciencias de la
Salud, y como su sepresentante legal al Dr. Cecilia Morón.----------------~
TERC[~A: Para el logro más eficiente de les metas y objetivas espectficos,

.el PROYECTO fija en el Legajo de Identificación que acompaña como gnexa a
este Acuerdo, las apartes y presupuestos par Rubros aprobadas paro p.ste-
Programa y/o Acción y destinado especlficam2nte a su cumplimiento. Los man-
tos previstos san netas y sef~n transferidas B la UNIVERSIDAD en moneda ar- .
gentina a la cotización de gira de la partida correspondiente, efectu3da
por la Oficina de la OEA en Buenos Aires a la cuenta corriente del Proy~cta,
de acuerdo con lBS ñarmas de lo OEA (acompañar comprobantes de pago).-------
.CUflRT_A:LaUNIVERSIDf~D acuerda en utilizar la información V la dccuman t ecíón
obtenida del Proyecto y/u Organismos con quien éste coordina las Acciones o
proporcionada por ~stos a las efectos de esta Acción, exclusivamente en Te-
la ci6n con 1ü9 actividades propias de este Acuerda. Los trabajos, inVEsti-
gaciones, estudios, etc., realizados a teno de este Acuerdo, s 'r5n propie-
dnd del Proyecto, el que podr~ introducir modificaciones a dicho trabaja o
eliminar de él aquellas partes que estime conv~nientes, pudiéndose autori~ar
la publica~ión a ros efectos de multiplicar la experiencla.-----------------
BUINTA: La UNIVERSIDAD se cam~romete a elevar en las fechas que se determi-
ner~n, los Informes en detalle de las tareas realizadas has~a. dichas fechas,
conteniendo asimismo los planes y progrümas y/o 6cciones que recomiendc so-
bre el porticular.------~--------------------~------------------------------

. SEXTA: Para todos los efectos l~gales las partes acuerdan someterse a la ju-
risdicción Federal, fijando l.aUNIVERSIDAD domicilio legal en la Sede del
Rcctorado, Buenos Aires 177,' de la ciudad de Salta y el PROYECTO en la calle
Paseo CoHm 533 4Q Pisr.-Ofic. 1, de La ciudad de Buenas Alres.----··---------

~ GEP!IMfl: En prueba d. conform1ded con 10 precedentemente Bcardado se firma·

/~~
" ~OS\ I ,OS . ~" . " "" (01.•. 'l. rosa Buenos A',,, . R. ARG'"TI",
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PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS L1MITROFES

COORDINACION NACIONAL

el presente en cuet!o (4) ejempla~es de un.mismo tenor y a un 5610 efecto en
la ciudad de Buenos Aires B los veinte dias del mes de Octubre de mil nove-
cientos ochenta V tres.----------------------------------------------------

./

7c•• ~GUStBVO E./~ierna
/Rector Univ.rJac.de'Salta

Iv..

----------/~~_--------------~.....-------Lic.Prof. Leonardo A. Cozza
Coo;dinador Nacional

8s. nire9, 20/0ctubre/1g8~
Lugar y Fecha

rEM • DEI. / Cú5 Av. Paseo Colón 533 • 47 Piso [Di. 4· 1) • leS3 Bue:los Alren • R. JI.RGENTINA
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... M,'I"y :orlo do Cult·Jr. y Educación
República Ar.ontln. .. Organlzoclón do los Estados Amor canes '

. LEGAJO DE IDr~TIFICnCIDN

ACCION: ARG-8OL III/b.1.

DENOMINACION: Curso-Taller sobre Alimentaci6n, Nutrici6n y Primeros Auxilios
PLAN: Binacinnal ARGENTINA - BOLIVIA.
08JETI~º-: Cnp ecIter al personal docente en el Are a de Educación y Salud, para "

el desarrollo de Bctivi~a e de Alimentación, Nutrici6n y Primeros
Auxilios.

lNSTITUCION ORGAI\JIZADORA: Proyecto Espec ial Hul tinecional de Desarrollo Eríuc a I
tlvo Integrado de Zonas Lim1trofes (PEM-OEA/065). ¡

INSTITUCION EJECUTORA: Universidad Nacional de ,Salta. (ARGENTINA).
,nJT'IDADCONTRAPARTE: Unidad San1 tarta de Tarija. (BOLIVIA).
LUGARES D~ DESARROLLO: Oran (Pcia. de Salte - Argentina).

TARIJA (Opto. de Tarija • Bolivia).

PARTICIPANTES: Meestros y Docintes con actividad en zonas de frontera, en nG-
mero a determinar, seleccionados por las autoridades correspcn
dientes,y con la aprobación de la Coordinaci5n N88ionBl del
Proyecto y la Secretaria de Estado de Educaci6n y Cultura de
la Pela. de, Salto.

FECHA DE REALIZACION:
DURACION:

CERTIFICACION:
ACTIVIDADES OUE CO~PREi'JCE:

1.- Dictado d~l Curso-taller.
2.- Producir un documento conteniendo aspectos de extensi6n a la
3.- Elaborar un Informe Final.
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PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROL"lO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS L1MITROFES •

CONTENIDO TEMATICO.

-COORDINACiON NACIONAL

CURSO - T{:lLl'::R S08R:: ALIr-lnJTACION7 NlITRICION V PRn~ERUS AUXIL rr i. (INDICATIVO)

1) Alil'í1?nt<lci6n V Nutrición:

Introducci6n general. Tipos de alimentos V sus variedades. Influ~ncia
de los alimentos en el crecimiento V dcsnrrcllo. Fun=i6n de los elemen
t03 nutritivas en el organismo. Caracter1sticGs de 1GS diet2s b212ncee
~Bg.-Relbci6n con el correcta funcionamlcnto"6rº&nic~, Recurseg"nlimen
ticioa zonales. S~lecci6n y prepnraci6n de alimentos. Relaciones entre
climento, snlud y econom1a. Casos pr~cticQs. Taller d~mostrativo.

11) Prevenci6n de enfe~medade9:
PrBcticas diarias de preservnci6n de la se ud. Relacioncs entre eoti-
dad y descanso. Higiene personal. Prevenci6n bucodentul. Pr&ctic~s ~e

prevenci6n ~e enfermedades. Vocunaci6n. Enferm~dnde8 ~nd§micas, c1cli
cas y e.spo!'Gdicasde la zona. Prevención de ecc í den tes, t<1edldasd~ prE,
moci6n de 8ctividndes preventivas V del control de enfe~medades.
Le contamineci6n nmbiental co~o fuente de enfermedadea. Cesos pr~cti-
cos de aplicación a la comunidad (escolar V de extensi6n).

III) Pri~~ros Auxilios:

Organizaciones sanitarias de la comunidad 'V de la zona. Responsabili-
dod individual, grupal e institucional nnteemergencias. ~ccidentes.
AplicBción de Primeros Auxilios. Equipo b5sico para proporcionar Pri-
rneroaAuxilioo. TransitoI'iednd de loa Primeros Auxilios. Coson pr~ctl
cos. Taller demostrativo.

PCM • OEA / 055 Av. Paseo Colón 5JJ • 4. Piso (Oí. 4· 1) • 1063 Buenos Aires. R. ArIGENTINA

-~-~-~/
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O¿IIl~"lIctJ¡<lad w!{¡cional th Uaá'a
BU{NOS AIRH 177 - HOO SALTA (R.A.'

CURSO TALLER SOBRE NUTRICrON V ENFERr-\ERIA
PARA MAESTROS DE ZONAS LIMITROFES

l. Lugar y fecha: Or2n. 2n. quincena de febrero/84
2. Destinarlo: Maestros de zonas limítrofes

"3. Responsables:
Coordinac16n: Dr. Cecilio Mor6n
Nutrici6n: Nut. Serta Vazlle
Salud pública:Lic. Gladys Garcra
Primeros auxilios: Enf. Bárbara H. de Salim

Dr. Amoro Mor6n Jim~nez

4. Objetivos generales:
- Proporcionar a los maestroa conocimientos búslcos de Nutrición,

para Que comprenda la importancia de esta ciencia en la vida del
eacolar, de au familia y de la comunidad, para que colabore con
ia prevenci6n y promoci~n de la sslud.

- Brindar conocimientos y pr~ctic~s para saber actuar onte una emer
gencla. Ofrecer de la manera adecuada primeros auxilios po a cui-
dar la integridad f!alco-s!qulcs del ser humano.

" "

Adquirir habilidades y destrezas para actuar en forma répida y -

precisa ante emergencias.
Mantener el equilibrio emocional ante unca80 de emergencia.

- Lograr en los señores maestros. conocimientos, destrezas y conduE
tes oanitarias positivas responsables y duraderas con el objeto
de que las transmitan a sus alumnos y ~atos a su vez les transfie
ran a la familia y a la comunidad.

5. Objetivos específicos:

5.1. Que conozca los aspectos "generales da la Ciencia de la Nutri -
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ci6n para su mejor ~omprensi6n.
5~2.Ayuda~'al maestro pa~a que adquiera conocimientos precisos a ~.

cerca del valor nutritivo de loa alimentos a fin de que pueda
mejorar ioa h~bit08 alimentarios.

¡ ."
¡I ..
I. . ,

, .• I

¡5.3•.Cap~citar al maestro para que sea capaz de elaborar menGs ba
¡ ," .

./lanceados que llEnen las necesidades nutricionales.
5.4. Proporcionar conocimientos que les permitan seleccionar con cri

terio cientlfico 'la adquisici6n de alimentos y la prepa aci6n
de los mismoa.

I ,

6. Contenidos
6.1. Nutrici8n Total de horas 17 ..

6.2. Salud PGblica Total de horas 23
,.

6.3. Primeros Auxilios Total de horos 15
.' ..

Total general 55c:t:::::

6.1. Nutrición: J

" ;

Introducci6n a la Ciencia de la Nutrici~n. Importancia de la
Nutrici6n. Nutrición y Salud. Enfermedad vs. ~utrici5n. Pro-
blemas nutricionales del NOA y especialmente de Salta y Depar-
tamento de Tarija. Nutrientes. Funciones de las proteínas. Hi-
drotos de carbono. Graso. Vitaminas. Meneraleo. Jerarqu!a de
loe nutrientee.Carenciao.
Alimentos. Enfoque desde los distintos aspectos. Alimentas de
Hldratos de carbono. Proteína. Grasa. Calcio. Hierra. Vitamina
!l.• Complejo B. Vitamina C,D,E,I'i.Funciones de las alimentas.
Clasificaci6n de 103 alim2ntos. Alimentaa protectores.
Grupos bósicoe de la alimentación. Dieta balanceada. Influen -
cia de las alimentos en el crecimiento y desarrolla. Alimenta-
ción del escolar. Importancia del estudia antropométrico.

..
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Dioponibilidad de alimentos zonales. Utilizaci6n de los mis -
mos. Preparaci6n cor alimentos de bojo costo y alto valor nu~
tritivo.
Factores que condicionan el costo de los alimentos. Selecci~n
de los alimentoa según el lugar, época del año, sistema de

.compras.
T~cnica de la demostraci~n de preparaci6n de los alim~ntos.
Trabajo prficticri~on aliment03 no tradicionales de alto valor
nutritivo.
Trabajo práctico: elaboración de un menú aplicando el criterio
de dieta balanceada.
Pr&ctlco: buscar en la tabla de composici~n qu!mica de los a-
limentoa: 18 composición de los prin~ipales alimentos y calc~
lar el costo de un menú económico de alto valor nutritivo.

6.2. Salud Pública:

Prueba de Nivel Inicial. Introducción. Contaminación embien -
.tal. Ecolog!a. Ecosistema. Equilibrio ecológico. Diez princi-
pales contaminantes. Desequilibrio del mundo moderno. Los pr~
d~ctos de desechos dom~sticos. Los plaQuicidas. La tema de
conciencia, de la necesidad de n cambio.
Salud un derecho y una responsabilidad. Concepto de Salud.
Cuáleo aon las necesidades del hombre desde el punto de viste
de la salud. C6mo se pasa de la salud a la enfermedad. factores
determinantes del valor aalud.
Prevenci6n de las enfermedadea infecto-contagiosos. Parasita-
rias.
Prevenci6n de enfermedades bucodenta1es. Prevenci6n de acciden
tea.

6~3.Primeros Au~ilio9:

'OrgRnizBciones sanitariaa en zona de fronteras. El socorrista.
Su oigniflcodo. Trebajo en equipo. Responsabilidad de Institu-
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ciones en la formaci6n de socorristas escolares.
Heridas, traumatisG~s escolares y fracturas. rr~cticO.
Intoxicociones: digestiva, inhalación, contacto, asfixia:t~
xico, ahogamiento. Pr5ctico.
Quemados. Reanimación y masaje cardíaco. Pr~ctica con muñe-
ea. .'

, ,'.Trensporte de herido~. Practica con muñeco.
Vendaje y movilización. Pr~ctico.
Equipo b8sico para proporcionar primeros auxilios. Organiza -
ci5n del botiquín familiar y escolar.

7 e. Cronograma

FECHA HORP. TEHA

Lunes
. SALUD PUOL ICA

7 a 9 ,Prueba de Nivel Inicial.
NUTRICION

9 a 12 Intr~ducciún a .1a Ciencia de la Nutrición. Importa~
cia de la Nutrición. Nutrición y Sélud. Enfer~2dad
vs~. Nutricl~n.· Problemas nutricioneles del ~OA y

especialmente de la Provincia de Salt8 y DepartL~2~
to de Tarija. Nutrientes. Funciones de 18s proteí -.
n8B. Hidratos de carbono. Grasa. Vi taní.n as, ~ane¡,a-
1eB. Jerarquía de los nutrientes. Carencias.

'..

:. ..
"

14 8 16
16 8 19

SALUD PUBLICA
Prueba de Nivel Inicial.
PRIMEROS AUXILIOS

. '·1
I

Orgsnizaciones sanitarias en zona de frontera. El
socorrista: au significodo. Trabajo en equipo~ R2S-

I

.1
I

!

J'
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FECHA HORA TEMA

Martes

ponsabilidad de Instituciones en la formación de
los socorristas escolares. Heridas, traumatismos

'y fracturas. Pr5ctico.
NUTRIerON

8 a 11' Alime~tos, Enfoque desde los distintos aspectos.
Alimentos de H de e, Prs, Grs, Ca, Fe Vit. A,
Complejo 8, Vit. C, D, E, ~. Funciones de los 811
mentos. C18sificaci~n de los alimentos. Alimentos
protectores.

11 a 13.
15 a 17

17 e 19

Miércoles 8 a lO

. 10 e 12
14 {3 16

SALUD PUBLICA
Introducción.
Contaminación ambiental, ccologfa.
PRIMEROS AUXILIOS
Intoxicaciones: dlgestiva~ inhalaci6n, contacto.
Asfixia: t6xico, ahogamiento.
Próctico •.
NUTRIerON
Grupos bosicos de la alimentación. Dieta ba18ncea
da. Influencia de los alimentOD en el crecimiento
y desairullo. Alimentaci6n del escolar. Import8n-
cia del' estudio antropométrico.
SALUD PUBLICA
Ecosistema, equilibrio eco16gico •
Diez principales contaminantes. Desequilibrio del
mundo .moderno. Los productoa de desechos domésti-
c~s. Los plaguicidas. La toma de conciencia, de
la necesidad de un cambio.

•
r,

I

, :
, ¡

. ~ ,
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FECHA HORA TEMA

16 8 19

Jueves 8 a 11

11 B·13

PRIMEROS AUXILIOS
Quemados. Reanimación y masaje card!aco. Práctica
con muñeco.
NUTRIcrON
Disponibilidad de alimentos zonales. Utilización
de los mismos. Prepareci6n con alimentos de bajo
costo y alto valor nutritivo.
SALUD PUBLICA
Salud un derecho,una responsabilidad.Concepto de
salud. Cuales son'las necesidades del hombre desde. .el punto de vista de la salud. Como se pasa da la
salud a la enfermedad.

14 8 16 'Factores determinantes del valor salud.

16 a 19

Viernes 8 a 11

11 8 12
Y14 a 18

PRIMEROS AUXILIOS
Transporte de heridos.
Práctica con muñeco.
NUTRICION
Factores que condicionan el costo de los alimentos.
Selección de los alimentos seg6n el lugar, época
del a~o, sistema de compros.
Técnica de la ..d emostración de preparación de los
alimentoa.
Trabajo pr~ctlcD con alimentos no tradicionales de
alto valor nutritivo.
SA~UD PUBLICA
Prevención de l8s enfermedades infect.D-~ontagio~~~
Parasitarias.
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fECHA TEMAHORA

S~bBdo 8 8 11
PRIMEROS AUXILIOS
Vendaje y movilización.
Prácttco.
Equipo b8s1co para proporcionar primeros auxilios.
Organización del botiquín familiar y escolar.

SALUD PUBLICA
11 a 12 Prevención de las enfermedades bucodentales.
14 a 16 Prevención de accidentes.

NunUCION
16 a 17 Trabajo práctico: elaboración de un menú aplicando

el criterio de dieta balanceada.
Prfictico: busc8r en la tabla de composición ouímica
de 108 alimentos: la composición de los principales
alimentos y calcular el costo de un menú econCmlÍco
de alto valor nutritivo

B•.Necesidades
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A~JI
Ministerio de Cultura y Educoclón

-:. República Argentina Organización de los

". ,
I

ARGENTINA - BOLIVIA _ PARAGUAY

OEA

PROYECTO ESPECIAL MULTINACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRADO DE ZONAS L1MITROFES

-"" ....-.-

COORDINACION NACIONAL-
Acci6n ARG-~OL/II/b.2.1.

PRESUP [lE: STO.

Fondos autorizados p2ra las Actividades de la Acci6n Oinacional.

cifras ajusta~~~ al S/X/e3.

Rubro DI.

Rubro 05
Rubro 06
Rubro 00
Rubro 09

TOTAL

USS 387,35.-
uSS 1.000.-
USS 3.000.-
U$S 2.50C.-
uSS 375,77.-

uSs 7.223,13.-~=~===~=====~=======~~=

NOTAS:
1) en esto montos está~ inc1u1dos los g~stas presupuestarios para la püz

picipeci6n de docentes de frontera de las Peiag. de Salta V Jujuy.
2) tambi~n 8e hallan computados los gastes de coordineci6n y comunieaci6n.
3) las transferencias se reciben en moneda argentina al valor de cotiza-

c16n indicado por la Oficina de la oEA en Buenos Airp.s al efectivizar
el anticipo au fondos reapec t í vcs ,

4) la3 transferencias a la Instituci6n ejecutara no 90n autom~ticas. ~ada
pedido de 8nt1plpo de fonoos deber~ efectuarse ante la Coordineci6n
G~ner~l, mediante un presupuesto detallado V discriminado del gasto.
El.trámite de transferencia V disposici6r. de fondos se realiza a tra-

·v~S de la Coardinaci6n Z~nnl de este Provecto.
5);los anticipas de fondes se remiten con cargo de Rendici6n de Cuentas

(plazo 30 dios) V los Rubros a8ignados no se pueden alterar.

PEM • OEA / 065


