
 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Expresar  su Beneplácito por el trabajo “Sabores de la Infancia de Regiones Andinas: El 
Charquicito” realizado por alumnos y docentes de 5° año de la Escuela Secundaria Rural 
N° 16 Anexo I, de la provincia de Catamarca; seleccionado para  representar a la 
República Argentina en el “XVIII Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Emprendimientos”, en la categoría: “Concurso video y 
descripción de plato típico de la región y el país de origen" a realizarse el 25 de marzo en 
la Ciudad de Ambato, República de Ecuador. 

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto tiene por objeto el Beneplácito de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación por el trabajo “Sabores de la Infancia de Regiones Andinas: El 
Charquicito” realizado por alumnos y docentes de 5° año de la Escuela Secundaria Rural 
N° 16 Anexo I –  de la provincia de Catamarca; seleccionado para  representar a  la 
República Argentina en el “XVIII Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Emprendimientos”, modalidad virtual, a realizarse el 25 de 
marzo en la Ciudad de Ambato, República de Ecuador. 

El “Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Emprendimientos”, tiene por objeto “generar un espacio de intercambio científico, 
tecnológico y social que contribuya al fortalecimiento de la educación formal y colabore 
con la promoción de actividades de divulgación científica, tecnológica y 
emprendimientos juveniles a nivel nacional e internacional.”. 

La escuela Secundaria Rural N° 16 Anexo I – La Dorada, departamento La Paz, Provincia 
de Catamarca  será quien represente al país en la categoría: “Concurso video y descripción 
de plato típico de la región y el país de origen", el proyecto fue seleccionado entre más 
de 1.000 trabajos que participaron de la Muestra Nacional de Educación, Arte, Ciencia y 
Tecnología 2021. 

El coordinador del área de Actividades Científicas del Ministerio de Educación de la 
Nación, Marcelo Bazán resaltó que el proyecto realizado por los y las estudiantes de la 
escuela rural catamarqueña, acompañados por sus docentes "es muestra clara de un muy 
buen trabajo de indagación e investigación escolar, donde se ponen en valor tradiciones, 
se enfatiza el patrimonio cultural, y se da la oportunidad a los jóvenes de poder mostrar 
lo mucho que se hizo y se hace en las escuelas, aún en situación de emergencia sanitaria". 

El coordinador a nivel local de Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles (ACTJ) 
y director de Educación Rural, León Camji expresó que este logro representa "un viejo 
anhelo que desde el Ministerio teníamos. Hace muchos años que nuestra provincia tenía 
excelentes proyectos y queríamos llegar a una feria internacional porque habíamos 
ganado muchas instancias nacionales. Nuestras felicitaciones a todos los docentes, 
alumnos, directivos, coordinadores departamentales, a los evaluadores, a las familias y 
todas las personas que aman el programa de Feria". 



 

Mientras que la ministra de Educación, Andrea Centurión hizo extensivas sus 
felicitaciones por la destacada selección del proyecto a alumnos y docentes de la Escuela 
Rural de La Dorada, por haber puesto todo su empeño en esta propuesta. Y remarcó "que 
es la primera vez que un trabajo de Catamarca es seleccionado para una instancia 
internacional y este es un logro de Catamarca y de todos los docentes que perseveran 
por alcanzar nuevas metas junto a sus estudiantes; y que con esfuerzo y constancia 
durante años hicieron posible que el programa de Ferias siga vigente en muchísimas 
escuelas de la Provincia". 

Este Encuentro Latinoamericano se da en el marco del Proyecto “Aprender a Emprender”, 
un programa educativo dirigido a jóvenes del Bachillerato, que ayuda a los o las 
estudiantes a adquirir y ejercitar habilidades claves para su inserción social y laboral en 
el futuro, preparándolo para diseñar su propio plan de vida en el ambiente empresarial.   

Es una iniciativa de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA PROMOCION ECONOMICA 
Y DEL EMPLEO LAN EKINTZA-BILBAO desarrollado con la colaboración del Área 
de Educación, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao y BBK GAZTE 
LANBIDEAN FUNDAZIOA.  

Se viene desarrollando con mucho éxito en la ciudad de Ambato y provincia de 
Tungurahua, Ecuador; desde el mes de octubre del 2004 hasta la fecha, gracias al 
Patrocinio y auspicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de 
Ambato” Ltda. De Ecuador; desde el año 2008 cuenta con el apoyo y respaldo 
institucional del Ministerio de Educación y Cultura de ese país, a través de sus entidades 
representantes en dicha provincia.  

 El Programa “Aprender a Emprender” ha logrado capacitar a unos 15.000 estudiantes de 
los colegios participantes y a unos 700 profesores que se han vinculado con el programa. 

El trabajo y dedicación  de docentes, alumnos y toda la comunidad escolar se ve reflejado 
en este logro que pone en valor nuestra cultura e identidad.  

Cuando hablamos de cultura e identidad  es desde una visión humanista, relacionada con 
el desarrollo intelectual o espiritual de los individuos y pertenencia, que incluye todas las 
actividades, características y los intereses de un pueblo. Todo lo que le da vida, 
comprendiendo entonces costumbres, fiestas, creencias, conocimientos, valores y 
comportamientos colectivos. Una identidad que  se recrea individual y colectivamente y 
se alimenta de forma continua, trasmitiéndose  de generación en generación. 

El trabajo “Sabores de la Infancia de Regiones Andinas: El Charquicito” realizado por 
alumnos y docentes de 5° año de la Escuela Secundaria Rural N° 16 Anexo I, de la 
provincia de Catamarca,  que representará a la República Argentina  en el “XVIII 



 

Encuentro Juvenil Latinoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Emprendimientos”, en la categoría: “Concurso video y descripción de plato típico de la 
región y el país de origen", en la  República de Ecuador es un valioso testimonio y rescate 
de una manifestación cultural e identitaria. 

Por los fundamentos y consideraciones expuestas es que solicito a mis pares me 
acompañen con la aprobación del presente proyecto. 

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 


