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Proyecto de Declaración 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su preocupación por la falta de reglamentación de la Ley N° 11.567 sobre alimentación 

adecuada a niños y niñas, y en consecuencia, solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien hacer 

uso de los recursos a su disposición a los efectos de proceder a su urgente reglamentación. 
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Diputa'° 
Bloque Rente  Renovador 

H. C. OiputOS Pcia. de Bs. As. 



FUNDAMENTOS 

Diputados y Diputadas: 

Hace más de 15 años nuestra Legislatura sancionó la Ley 11.567, la misma es 

conocida por ser la ley que garantiza una alimentación adecuada a los niños que viven en 

nuestra Provincia. De esta forma, la norma pone en cabeza del Estado la nutrición de las 

mujeres embarazadas y sus hijos, siempre que su estado socioeconómico así lo requiera. El 

principal foco de atención está puesto sobre los niños de escasos recursos, desde su 

concepción hasta sus 3 años. 

UNICEF sostiene que lo que los niños viven durante sus primeros mil días es la 

base del resto de sus vidas. Así, indica que la primera infancia es un período corto y muy 

dinámico. El impacto de la primera infancia en el desarrollo es una característica peculiar 

que distingue al ser humano de otras especies. La etapa prenatal y los primeros tres años de 

vida constituyen un período crítico para el desarrollo cognitivo, del lenguaje y de las 

destrezas sociales y emocionales de las personas. Lo que sucede con un niño durante esta 

etapa es determinante para su bienestar presente y futuro: el 40 % de las habilidades 

mentales del adulto se forman en los tres primeros años de vida. La nutrición, la salud y la 

protección y cuidado en esta etapa constituyen los nutrientes esenciales que el cerebro 

necesita para desarrollarse'. 

La Fundación CONIN, en este mismo sentido, indica que los primeros mil días de 

una persona, contemplados de la concepción hasta cumplir dos años edad constituyen la 

1  Ver informe en el siguiente link: https://wwwuniceforg/uruguay/spanish/pdf  digital final-interactivo.pdf 
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etapa crítica para cuidar los cerebros de los niños y que lo que no se hace allí, ya no se 

podrá hacer jamás2. Sumado a ello, todos los científicos e investigadores del área de la 

salud sostienen que la alimentación de los niños durante sus primeros 1000 días de vida es 

fundamental. En esta línea apuntan a que se trata de una herramienta que permite mejorar 

tanto el capital humano como los distintos indicadores poblacionales (talla, escolaridad, 

peso, e incluso ingresos y bienes), al mismo tiempo que influye sobre el riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, se sostiene que la nutrición tiene el rol 

más importante en la promoción de la salud materno infantil. Un adecuado estado 

nutricional y alimentario, tanto preconcepcional, como durante el embarazo y la etapa de 

lactancia, impactará directamente sobre la salud materno infantil3. 

El CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL indica que es 

necesario tomar conciencia que la mayor parte de los problemas nutricionales más 

prevalentes en nuestro país como: Retraso crónico del crecimiento 8% - Deficiencias 

específicas de micronutrientes 10% y 30% - Obesidad 20% y 45%, tienen sus orígenes en 

los primeros 1000 días de vida de los niños (desde la concepción hasta los 2 años). A su vez 

estos problemas, tienen consecuencias sobre la salud, carga de enfermedades y rendimiento 

escolar, entre otros4. 

2 Ver nota en el siguiente link: http://www.conin.org.ar/contenidos/para-saber-mas/el-problcrna-mas-
profundo!   

"Situación alimentaria nutricional de las embarazadas y madres en periodo de lactancia en Argentina", 
Zapata, María Elisa; Rovirosa, Alicia; Maciero, Eugencia; Weill, Federico; Chamorro, Verónica; Carella, 
Bárbara; Pueyrredón, Paula; Olagnero, Gabriela; y Carmuega, Esteban, publicado en DIAETA, Buenos Aires, 
2016, p. 33-40. 

"La importancia de los primeros 1000 días" en el siguiente link: http://www.cesni.org.ar/2015/01/la-
importancia-de-los-primeros-!  000-días/ 
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El CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

EQUIDAD Y EL CRECIMIENTO (CIPPEC)5  desarrolló una profunda investigación sobre 

el estado de situación de la primera infancia en Argentina desde un enfoque integral. Entre 

las observaciones manifestadas por CIPPEC, se destaca que en los próximos 20 años, la 

Argentina envejecerá. Esto sucederá por la caída de la fecundidad y el aumento de la 

longevidad lo que, en rigor, son buenas noticias porque reflejan mejores condiciones de 

vida y un incremento en el control reproductivo de las mujeres. Sin embargo esto implica 

desafíos ya que la población en edad de trabajar será menor y la población adulta mayor 

aumentará. Argentina enfrentará un contexto más complejo, tanto en lo que refiere a la 

capacidad económica como a las cargas fiscales. 

La Argentina, y en su contexto también la Provincia de Buenos Aires, presentan hoy 

niveles de pobreza infantil altos y superiores a los niveles de la población general, lo que se 

conoce como INFANTILIZACIÓN DE LA POBREZA. Los primeros años de vida de los 

niños y niñas (entre el embarazo y los 4 años) son claves para el desarrollo futuro de sus 

capacidades. En una sociedad altamente desigual y con infantilización de la pobreza, dejar 

librado el consumo de los niños y niñas a las capacidades de las familias generará patrones 

de desigualdad más estáticos y más rígidos. Argentina, nuestra Provincia y en general 

América del Sur, están en una ventana de oportunidad demográfica: hay muchos 

trabajadores potenciales por dependiente (se entiende como dependiente a los niños y los 

En el presente resumen se elaboró en base a lo informado por CIPPEC en su investigación que se encuentra 
disponibles en los siguientes Iinks: 
(130) http://www.cippec.onilwp-content!uploads/2017/0311259pdf 
(142) littp://www.cippec.oi-Ly/wp-conteiit.,"uploads 5i!2017/03.f' 11 51 .pdf 
(143) http://www.cippec.org/wp-content'uploads'20  1 7/03/lI 66.pdf 
(144) littp://www.cippec.oii'wp-content/uploads/20 1 7/03/lI 26.pdf 
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adultos mayores). Esto se debe a que la tasa de fecundidad bajó y las tasas de dependencias 

son bajas, ya que coincide con una baja proporción de adultos mayores. Es una etapa 

positiva para el crecimiento y para disminuir la desigualdad a futuro que puede lograrse con 

fuertes inversiones públicas en infancia en forma igualitaria o progresiva (que reciban más 

los niños que nacen en familias pobres). 

Cuanto más dependa el nivel de consumo de los niños y niñas del de sus familias, 

más estáticos y rígidos serán los patrones de la desigualdad en un país, dado que los niños y 

niñas de las familias más vulnerables tendrán mayores dificultades en acceder plenamente a 

sus derechos. 

Los niños y niñas tienen derecho al desarrollo pleno de sus potenciales, establecido 

en la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y su consiguiente Convención (1989) - 

con jerarquía constitucional- y en otros instrumentos internacionales como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ONU,2000) y las Metas Educativas 2021 (OEI, 2010). Estos 

acuerdos internacionales plantean que los adultos (la familia, la comunidad y el Estado) 

tienen la obligación de proteger y promover esos derechos. A esto se suma la Ley 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 

y reglamentada en 2006. 

En nuestro país existe un desbalance etano del bienes, es decir, una 

sobrerepresentación de los niños, niñas y jóvenes en la pobreza, en comparación con otros 

grupos de edad. Se observa un aumento del ratio entre pobreza en niños y en el total de la 

población entre 18 y 64 años, entre 1990 y 2010. Argentina pasó de tener 1,5 niños pobres 

por cada adulto mayor en 1990 a 4,6 en 2010. 
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Las intervenciones de calidad en las primeras etapas de la vida de un niño o 

niña tendrán impacto en términos del desarrollo de su capacidad cognitiva, desarrollo 

neuronal y desempeño escolar y laboral. Su importancia quedó demostrada en estudios 

de distintas áreas: (i) La neurociencia demostró que en los primeros años el cerebro se 

desarrolla rápidamente y es particularmente sensible a los entornos de crianza asociados al 

cuidado de alta calidad; (u) Las evaluaciones muestran que los programas de primera 

infancia de alta calidad producen impactos tanto a corto como a largo plazo: mejores 

resultados académicos, emocionales y sociales, menor propensión a ser dependientes de la 

asistencia pública, a ser referidos a los servicios sociales y a estar en conflicto con la ley; y 

(iii) Las evaluaciones económicas muestran que los programas de primera infancia de alta 

calidad constituyen valiosas inversiones sociales con un elevado nivel de retorno que 

resulta en beneficios colectivos para toda la sociedad. 

La Argentina, al igual que la totalidad de los países de América Latina, presenta una 

estructura etaria de la pobreza infantilizada. Al igual que algunos países de la región 

(Uruguay y Brasil en particular), esta infantilización de la pobreza está acompañada por un 

sesgo etano general de la incidencia de la pobreza: existe una relación relativamente clara y 

directa entre edad y pobreza (a mayor edad menor pobreza). Los datos más recientes para la 

Argentina muestran que el 31% de la población es menor de 18 años y un 8% de la 

población total tiene entre O y 4 años (Censo, 2010). De acuerdo con datos del CEDLAS 

(2014), un 26,2% de los niños entre O y 4 años era pobre en 2013, mientras que el 10,8% de 

la población total se encontraba en esta situación. Ello quiere decir que casi uno de cada 

tres niños que nacen en la Argentina lo hacen en situación de pobreza. Los datos de 
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indigencia indican que un 6,5% de los niños de O a 4 se encontraban en esta situación, 

mientras que estos niveles descienden al 4,2% en el total de la población. 

Sumado a la población infantil en situación de pobreza, un porcentaje importante 

(aproximadamente el segundo tercio de la población entre O y  17 años) se encuentra en 

situación de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad está caracterizada tanto por su nivel de 

ingresos (que los coloca en riesgo de pobreza ante shocks exógenos o biográficos) como 

por carecer de protecciones robustas en prestaciones y aseguramientos sociales. 

En relación con la nutrición se destacan los siguientes datos que surgen de la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2005, primeros datos publicados en 2007) y  de la 

Encuesta Nacional de Lactancia Materna (2011). Solo un 54% de los niños entre O y  6 

meses recibe lactancia materna exclusiva. Además, existen carencias nutricionales y 

problemas de malnutrición crónica: 8% de los niños menores de 5 años presenta baja 

talla y 10,4% es obeso. Otra problemática de importancia es la anemia en menores de 2 

años, que alcanza al 34,1% de los niños y niñas de dicha edad. Estos valores son mayores 

en los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, donde alcanza al 41,1%. Una 

alimentación complementaria insuficiente, y la falta de acceso al agua potable y al 

saneamiento, son factores de riesgo directamente asociados a la baja talla. Si bien la 

baja talla por lo general comienza tempranamente en el útero y continúa durante los 

dos primeros años, la mayor parte de la disminución en la talla para la edad ocurre 

durante el período de alimentación complementaria, entre los 6 meses y dos años. La 

pérdida de peso o su insuficiente aumento, y el retardo del crecimiento en talla, son 

procesos resultantes de múltiples agresiones. El acortamiento tiene origen multidimensional 

y puede ser originado también por estrés crónico, ambientes contaminados, infecciones 
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repetidas, entre otras situaciones. La desnutrición es, fundamentalmente, expresión de 

múltiples carencias. 

Una política integral para la primera infancia requiere abordar al menos tres 

dimensiones centrales: salud y nutrición, transferencias y licencias, y desarrollo infantil 

temprano (educación inicial y servicios de cuidado). 

Según el último censo realizado en la Argentina en 2010, 3.337.652 niños tienen 

entre O y  4 años, lo que implica que un 8,3% de la población total del país es menor de 5 

años (INDEC, 2010). La concentración de estos niños en el territorio es muy despareja y 

coincide en gran medida con la distribución de la población general: se destaca la 

provincia de Buenos Aires, que alberga el 38,8% de este grupo etano y supera cinco 

veces a Córdoba, que ocupa el segundo lugar con el 7,8%. Por otro lado, 89,6% de los 

niños vive en ámbitos urbanos y el resto en el ámbito rural (3,4% en el rural agrupado y 7% 

en el rural disperso). Además, mientras que la población total aumentó un 10,6% entre los 

últimos dos censos nacionales, la población de O a 4 años se estancó. 

La Argentina está atravesando un proceso demográfico determinado por la 

disminución sostenida de la fecundidad y la mortalidad. Gracias a que el fenómeno de 

descenso de la fecundidad ha tenido un mayor efecto que el aumentó la longevidad, la 

Argentina (al igual que muchos otros países de la región) está en una etapa de bono 

demográfico caracterizada por una baja tasa de dependencia: menos población 

inactiva (niños y adultos mayores) en relación a la población activa. El bono 

demográfico argentino comenzó en 2002 y durará hasta aproximadamente 2043. 
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El fenómeno de infantilización de la pobreza es el reflejo de que los ingresos son 

menores para las personas con hijos y en niveles socioeconómicos más bajos 

encontramos mujeres que han sido madres más tempranamente y con más hijos. 

A diferencia de las tendencias internacionales, en la Argentina hubo un 

crecimiento en la tasa de maternidad adolescente, lo que también contribuye a 

explicar la situación de vulnerabilidad de los recién nacidos debido a la mayor 

probabilidad que tienen los jóvenes de tener un escaso desarrollo de capital humano 

y/o financiero. Sumado a ello, tener hijos disminuye el nivel socioeconómico de la 

familia. Como los niños consumen más que los ingresos que generan y en nuestro país 

son las familias quienes cubren la mayor parte de ese déficit, las familias se empobrecen 

al cubrir el consumo de bienes y servicios de sus hijos. 

La realidad socioeconómica y los patrones reproductivos suelen estar 

intervinculados y generar una relación circular entre demografia y desigualdad. De esta 

manera, las consecuencias tienden a prolongarse en el tiempo y los fenómenos se refuerzan 

entre sí alimentando las condiciones que los crearon. Si la situación inicial fue 

desfavorable, se generan trampas de pobreza en las cuales quedan atrapadas familias 

generación tras generación. La desigualdad se agudiza cada vez más, e impacta 

regresivamente sobre el nivel de vida de los sectores vulnerables. 

Conforme datos oficiales de 2013, la tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) 

de la Provincia de Buenos Aires es de 11,0 (es decir, por sobre el promedio nacional de 

10,8; siendo la más baja de 7,7 y  14,9 la más alta). Además, de las muertes que se 

produjeron durante el primera año de vida, el 61,8% fueron por causas evitables, 

entendiéndose por las mismas toda aquella causa que podría haberse evitado con 
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intervenciones preventivas sencillas y de bajo costo como controles prenatales, vacunación, 

lactancia materna, medidas básicas de higiene y saneamiento, o bien podrían haber sido 

tratadas si se las hubiese detectado a tiempo con medicamentos poco costosos o tecnologías 

básicas. 

El marco jurídico argentino establece que los niños tienen derecho a una 

alimentación y nutrición adecuadas (lo cual está reconocido en instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales). En particular, la nutrición en los primeros 1.000 días (desde 

el embarazo y hasta los primeros dos años de vida) es clave para el desarrollo y la salud 

futuros de una persona. 

La salud de los pequeños depende en buena medida de la salud de su madre, 

especialmente en lo referido a su condición nutricional, ya que puede afectar el crecimiento 

fetal y el posterior desarrollo de la persona. Ciertas deficiencias dietarias en la madre 

embarazada o la desnutrición fetal pueden generar discapacidades, enfermedades crónicas 

(como enfermedades cardíacas coronarias, diabetes o hipertensión), retraso mental o un 

menor promedio de años de escolaridad en la vida de la persona. 

El Ministerio de Salud de la Nación, la OPS-OMS, la SAP y otras organizaciones 

que trabajan en la temática (como la Liga de la Leche) recomiendan fuertemente el inicio 

de la lactancia antes de la primer hora del nacimiento, la lactancia materna exclusiva desde 

el nacimiento hasta los 6 meses y luego lactancia materna continuada (agregando alimentos 

complementarios adecuados para la edad del niño) hasta por lo menos los 2 años. 

Con respecto a la alimentación de la primera infancia más allá de leche materna, se 

resalta el desayuno como la comida más importante del día para los niños, ya que ofrece la 

energía y los nutrientes necesarios romper el ayuno de la noche y comenzar el día. Su 
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omisión o baja calidad tiene efectos perjudiciales en la capacidad cognitiva, la 

predisposición al aprendizaje y el rendimiento físico. 

Existen múltiples desigualdades entre estratos socioeconómicos en el consumo de 

alimentos y nutrientes, ya que las posibilidades de consumo dependen de los hábitos e 

ingresos de los hogares. El origen social es un factor determinante de las elecciones y los 

comportamientos alimentarios que pueden producir enfermedades relacionadas con la 

alimentación, tanto desnutrición (por carencia de micronutrientes) como sobrepeso y 

obesidad (por consumo energético excesivo). 

Se resalta respecto al estado nutricional de los niños, la falta de datos oficiales 

actualizados como un gran problema. La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 

(ENNyS) realizada por la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia fue hace una 

década. Como expone el gráfico 12, en 2005 el 1,3% de los niños entre 6 meses y  5 años 

presentaba emaciación (es decir, desnutrición aguda), el 2,1% tenía bajo peso, el 8% tenía 

acortamiento (es decir, baja talla) 39 , y un 34,1% de los niños entre 6 meses y 2 años sufría 

anemia. Estos problemas son más frecuentes en los hogares de menor nivel 

socioeconómico:1,6% de los niños indigentes presentaba emaciación, 3,1% de ellos tenía 

bajo peso, 12% tenía acortamiento o baja talla y 41% de los niños que vivían en hogares 

con necesidades básicas insatisfechas sufría anemia (ENNyS, 2005). 

Estas diferencias expresan múltiples carencias (estrés crónico, ambientes 

contaminados o sin servicios de agua y saneamiento que aumentan la probabilidad de 

enfermedades intestinales, o infecciones repetidas). Además, mujeres que han sido 

subalimentadas en su infancia tienen mayor probabilidad de tener bebés con bajo peso, 

hecho que evidencia los efectos intergeneracionales de la mala nutrición. Otra problemática 



nutricional en aumento es el inicio temprano de la obesidad: en 2005, el 10,4% de los 

niños entre 6 meses y  5 años eran obesos. A diferencia de los indicados previamente, este 

problema muestra mayor incidencia en los niños no pobres, cuya prevalencia fue de 11,8%, 

en comparación con aquellos niños en situación de pobreza, donde el porcentaje disminuye 

a 9,7% (ENNyS, 2005). No obstante, no debe asociarse mecánicamente pobreza-

desnutrición y opulencia-obesidad, ya que la obesidad se relaciona principalmente con 

la malnutrición y, por eso, está presente también en los sectores socioeconómicos más 

bajos, que presentan una monotonía en la alimentación y una composición inadecuada 

de la dieta. Así, los datos revelan que no solo es necesario detectar y revertir los casos de 

desnutrición, sino también los de malnutrición que tienen gran incidencia en la población. 

Ante la carencia de información actualizada sobre el estado nutricional de la primera 

infancia se rescatan los datos de DEIS (2014) que sostienen que las deficiencias 

nutricionales y anemias nutricionales causaron en 2013 el 1,2% (16 muertes) de los 

fallecimientos de niños de 1 a 4 años y 0,3% (21 muertes) en el caso de niños en el primer 

año de vida. En particular, 53 niños menores de 5 años fallecieron en 2013 a causa de 

desnutrición, un dato preocupante pero que revela una mejora en comparación con las 350 

muertes registradas en 2003. 

La condición nutricional de los niños y su posterior desarrollo y salud está 

relacionado con la correcta alimentación de la madre, la duración del amamantamiento, la 

cantidad y calidad de los alimentos consumidos por el niño y las condiciones sanitarias en 

las que vive. Se debe asegurar el derecho de todos los niños no solo a la alimentación, sino 

a una alimentación y nutrición adecuadas a su edad que le permitan crecer y desarrollarse. 
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El principal argumento sobre la importancia para invertir en políticas 

integrales de primera infancia, proviene del enfoque de derechos: la Declaración de los 

Derechos del Niño (1959) y su consiguiente Convención (1989) establecen el derecho de 

todos los niños y niñas al desarrollo pleno de sus potenciales. En la Argentina, la Ley 

26.061/2005 y  la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño establecieron 

un nuevo paradigma de protección integral, que implica reconocer a los niños como sujetos 

de derecho y promueve una nueva institucionalidad, que involucra a un conjunto de 

organismos, entidades, actores y servicios —de los tres niveles de gobierno- en relación con 

la infancia (143:6). 

Otros argumentos que pueden mencionarse son y/o surgen de: (i) los aportes 

realizados por las neurociencias, que han demostrado que en los primeros años de vida el 

cerebro se desarrolla muy rápidamente y es particularmente sensible a los entornos de 

crianza ricos y estimulantes. En segundo lugar, las investigaciones económicas muestran 

que las inversiones en primera infancia tienen tasas elevadas de retorno, en términos de la 

rentabilidad futura de la sociedad en su conjunto, de hasta US$ 17 por cada US$ 1 

invertido, según estimaciones. En tercer lugar, existe un argumento demográfico acerca de 

la importancia de la inversión en primera infancia. La Argentina está atravesando el 

proceso de transición demográfica y es imprescindible invertir en primera infancia para 

aprovechar el bono demográfico, que solamente durará unos 30 años más. En cuarto lugar, 

la inversión en primera infancia puede contribuir a revertir la desigualdad de género tan 

presente en materia de cuidado, donde las mujeres continúan siendo las principales 

proveedoras de cuidado dentro de sus hogares. 
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Incorporar el enfoque de derechos en el diseño e implementación de las políticas 

públicas demanda la creación de un sistema integral que efectivice el gozo de derechos y 

que cumpla con estándares mínimos específicos que aseguren que respete y cumpla los 

compromisos asumidos por cada Estado. 

El Comité de los Derechos del Niño presentó la Observación General N° 7 

"Realización de los derechos del niño en la primera infancia" y allí manifestó "los niños 

pequeños son portadores de todos los derechos consagrados en la Convención y que la 

primera infancia es un período esencial para la realización de estos derecho". La 

Observación surge luego de constatarse que, en los informes realizados por los Estados 

Parte, se proporciona muy poca información (generalmente ligada a mortalidad infantil y 

atención de la salud) sobre la primera infancia. Allí establece claramente que "los niños 

pequeños son beneficiarios de todos los derechos consagrados en la Convención. Tienen 

derecho a medidas especiales de protección y, de conformidad de sus capacidades en 

evolución, al ejercicio progresivo de sus derechos ( ... ) la Convención sobre los Derechos 

del Niño debe aplicarse de forma holística en la primera infancia, teniendo en cuenta 

los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los 

derechos humanos (Art. 3)". Así, el derecho a la supervivencia y el desarrollo sólo 

pueden realizarse de una forma integral, mediante la observancia de todas las demás 

disposiciones de la Convención, incluidos los derechos a la salud, la nutrición 

adecuada, la seguridad social, un nivel adecuado de vida, un entorno saludable y 

seguro, la educación y el juego (arts. 24, 27, 28, 29 y 31 de la Convención). 

Los niños tienen derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. A nivel 

internacional, este derecho queda establecido en la Convención sobre los Derechos del 



Niño (art. 24) y  en la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria (art. 126).  Por su 

parte, en Argentina, la Ley 26.873, establece la promoción de la lactancia materna 

(exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años) y la concientización 

pública acerca de su importancia (art. 1) y Ley 18.284 reglamenta la difusión del Código 

Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. Además, la Ley 26.396 declara de 

interés nacional la prevención y el control de los trastornos alimentarios. 

Con respecto a las acciones públicas y privadas de asistencia alimentaria en el 

ámbito escolar y en espacios alternativos a través de comedores comunitarios que buscan 

mejorar la situación nutricional de los niños, su llegada a la primera infancia es 

menor que para la población en edad escolar. Según la Encuesta de la Deuda Social 

Argentina (EDSA) realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) en 

el ámbito urbano a nivel nacional, en 2014 16% de los niños de O a 4 años recibían algún 

tipo de alimentación gratuita en comedores, escuelas u otros espacios. En 2010, estas 

acciones alcanzaban a 13,9% de los niños, cifra que decreció hasta 11,8% en 2013 y creció 

significativamente en 2014. El porcentaje de niños en la primera infancia cubiertos en 2014 

fue menor a la cobertura en la población de 5 a 12 años (40,6%) y de 13 a 17 años (20,4%) 

'Artículo 12°.- Disposiciones especiales. 1.-Los niños y niñas tienen derecho a una alimentación y nutrición 
adecuadas a su edad que le permitan crecer y desarrollarse. II.- El Estado implementará Programas de 
Alimentación Escolar adecuada. III.- Toda mujer tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas 
durante el Período de embarazo y lactancia. IV.- El Estado desarrollará programas para enseñar, promover e 
incentivar la lactancia materna. V.- El Estado asegurará medidas para que las trabajadoras puedan amamantar 
a los hijos durante los primeros meses de vida. VI.- El Estado tiene la obligación de eliminar y prevenir todas 
las 
formas de discriminación contra la mujer en relación con la garantía del derecho a la alimentación, incluyendo 
el trato menos favorable hacia las mujeres por motivos de embarazo y maternidad y a promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. VII.- Toda persona que padece hambre o desnutrición, o se encuentra 
en situación de riesgo de padecer hambre o desnutrición, tiene el derecho a recibir una cantidad mínima de 
alimentos necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación. 
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y, además, el incremento respecto de 2010 que registró el grupo de O a 4 años también fue 

mayor (2,1 puntos porcentuales contra 3,3 y  3,2 puntos porcentuales, respectivamente). El 

documento indica, citando al ODSA que, "Esto permite inferir que buena parte de la 

cobertura alimentaria gratuita corresponde a los refrigerios escolares que se encuentran 

muy extendidos en las escuelas de gestión pública". 

La promoción del desarrollo de la primera infancia está ganando terreno como una 

estrategia clave para superar la pobreza y las inequidades socioeconómicas en América 

Latina. La gran mayoría de los gobiernos de la región han optado por poner la infancia en el 

centro de sus agendas reconociendo la importancia de proteger a este grupo etano para 

asegurar el pleno desarrollo de sus potencialidades y de la sociedad en su conjunto. 

El documento analiza la situación de los países de la región respecto a la CIDN, el 

rango jurídico que le asignan, la modificación de la legislación interna y la proyección de 

nuevas normas. No obstante reconocer un avance en todos los países, sostiene que a 25 

años de la Convención su nivel de cumplimiento efectivo es muy relativo. Además sostiene 

que, si bien no existe un enfoque para formular políticas que sirva a todos los países, al 

aplicar procesos de planeación de políticas que han sido efectivos en otras partes un país 

puede mejorar sus posibilidades de lograr los objetivos. 

Toda la información hasta aquí nos permite observar y dimensionar la importancia 

de brindar a niños y niñas una adecuada alimentación durante la primera infancia y, en este 

contexto, advertir la grave falencia que implica que la Ley 11.567 aún no esté 

implementada. Una provincia que tiene más de un tercio de la población infantil del país, 

en donde la proporción de los niños en la pobreza es mayor a la de otros grupos etanos, 

debe combatir la desigualdad brindando una posibilidad de acceso a una alimentación a 
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todos los niñxs. Si bien consideramos que lo mejor son las políticas públicas integrales en 

materia de infancia, porque así lo justifican estudios y organismos internacionales, resolver 

la situación de la Ley 11.567 logrando su implementación ya sería un gran paso hacia dicho 

objetivo. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 

L1 NDRO B1NEL1- 
Di.' .do 

nte Renovador 
H.C.DiP° Pca de Bs.As. 


