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EL COLEGIO ACTIVO 
- Reunión de la Comisión Gremial del Colegio con la concejala 

Caren Trepp para trabajar en la construcción de políticas públicas 

en materia de nutrición y alimentación dentro de la atención 

primaria de salud. 

- La Comisión de Soberanía y Seguridad Alimentaria participó en la 

gestión de dos actividades de fomento a la producción y consumo 

de alimentos agroecológicos en co-coordinación con la 

Municipalidad de Rosario, el cinturón verde y STS Rosario.  

- El Colegio de Graduados en Nutrición de la 2da. Circunscripción, 

la Municipalidad de Rosario, el proyecto de Cinturón Verde de 

Rosario y STS Rosario adherimos a la construcción colectiva del VII 

Mes de la Agroecología. Participando de una visita guiada a tres 

quintas del cinturón verde de Rosario el día 20 de noviembre.  

- Charla a la comunidad realizada por la Comisión de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria en el Mercado del Patio de nuestra ciudad 

donde se profundizó sobre el impacto socio ambiental del 

consumo de alimentos agroecológicos y se ofreció degustación de 

los mismos. 

- Anunciamos a los ganadores del 1er Concurso Literario en 

Nutrición “Los colores de mi cuento” organizado por la Comisión 

de Educación Alimentaria Nutricional de nuestro colegio. 

 

  

                                                                             BENEFICIOS 

- Subsidio  - 20% de descuento en Certificación Internacional en Alimentación 

y Nutrición Vegetariana. Cohorte 4, Instituto Universitario VIve 

Sano @vivesanobrasil 

- 20% de descuento en Certificación en Consejería en Lactancia 

Materna. Instituto Universitario Vive Sano. @vivesanobrasil. Inicio: 

26/01/2022. 
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EL COLEGIO INVITA 

- Charla Previsional: Nuevos cambios en la Caja del Arte de Curar. 

Jueves 11 de noviembre por Google Meet. 

- A todos los colegiados a compartir en sus redes sociales la 

publicación de @fagrannutrición y usar el #ChauGrasasTrans, para 

conseguir la actualización del Art. 155 tris del Código Argentino 

Alimentario y difundir la propuesta de modificación de la 

regulación de Ácidos Grasos Trans, para mejorar la alimentación y 

la salud de toda la población. 

 
EL COLEGIO DIVULGA 
- El Seminario web: “Hacia una Argentina libre de Grasas Trans: 

evidencia y estándares”. El día martes 30 de noviembre a las 14hs.  

- La publicación de la Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable (conocida también como Ley de Etiquetado Frontal) en 

el Boletín Oficial, que oficialmente llevará el N° 27.642 

- Abierta la inscripción para la 3er dosis de la vacuna Covid -19 

para el personal de salud. 

- La inclusión en la agenda de la reunión plenaria del 1 y 2 de 

diciembre de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) de la 

propuesta presentada por la Sociedad Civil para actualizar l Art. 

155 tris del CAA sobre grasas trans. 

 

MATRICULADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 

 

- IVANCICH MARINA CECILIA  M. P. 2129/2  

- VALADARES SILVA SANTOS REBECA M. P. 2130/2 

- VILCHE IVON AYELEN  M. P. 2131/2 

- ALBERTENGO LUCIA  M. P. 2132/2 

- PERALTA LUCIA BELEN  M. P. 2133/2 
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