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Seguridad Alimentaria y Malnutrición Infantil en contextos de “ajuste” 
neoliberal 

 
Juan Maximiliano Herrmann40 
 
 

Alimentación y Seguridad Alimentaria 
 
Existe un amplio consenso y conocimiento sobre la importancia que 

la alimentación tiene para la salud. Saberes y prácticas académico-
profesionales, como “no académicas”, vienen aportando elementos en ese 
sentido y desde hace tiempo.  

Alimentación y salud son fenómenos complejos, que pueden ser 
mirados desde diferentes ángulos, presentándose como hegemónicas 
aquellas perspectivas que iluminan los aspectos biológicos e individuales de 
ambos, y oscureciendo a la vez su dimensión “social”.  

Miradas crítica, como la antropología alimentaria, señalan al menos 
tres reduccionismos en los que incurren las perspectivas hegemónicas al 
analizar la “cuestión alimentaria”: naturalista, ahistórico e individualista 
(Aguirre, 2017). El primer reduce el fenómeno a sus aspectos biológicos: 
constituyen el foco las necesidades y capacidades del organismo y las 
características nutricionales de los alimentos. Para el segundo, y reforzando 
la dimensión biológica, la alimentación no tiene historia: las necesidades 
nutricionales son siempre iguales y la alimentación no cambia. Y por último, 
el tercer reduccionismo, al considerar la alimentación como hecho 
individual, asume que cada quien “come lo que quiere”, soslayando que 
detrás de cada elección individual hay una trama de mediaciones sociales, 
económicas y culturales que establecen que es lo “comible” al interior de 
un grupo, y que toda elección está condicionada por las posibilidades que 
la situación socioeconómica imponen, donde ya no se come tanto lo que 
“se quiere”, sino lo que se “puede”.  
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Analizar la alimentación, y la salud-enfermedad, desde una 
perspectiva poblacional, e introducir la dimensión del derecho, exigen 
construir el problema desde perspectivas que permitan recuperar su 
dimensión social, revisando el rol Estado, el régimen de gobierno y la 
“política social”.  

Al ampliar la perspectiva analítica se puede señalar que la 
alimentación es un fenómeno social complejo. Además de lo biológico, 
existen aspectos ecológico-demográficos (cantidad y calidad de alimentos 
que se pueden producir en un lugar determinado y en relación a la 
población); tecnológico-económicos (circuitos de producción, distribución 
y acceso a través del mercado, del Estado o de redes de ayuda); 
sociopolíticos y culturales, con la distribución según clase, edad y género 
(Aguirre, 2004; Demonte, 2016); y jurídicos, donde la Seguridad 
Alimentaria, es reconocida desde hace décadas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, como un 
derecho humano fundamental.  

En Argentina, el marco jurídico vigente desde 1994 le otorga 
jerarquía constitucional. Ello implica que todo ciudadano tiene derecho a 
acceder a una alimentación adecuada y a los medios para obtenerla. Hablar 
de alimentación adecuada remite a criterios de suficiencia (cantidad y 
calidad), que responda a las tradiciones culturales de la población y que 
garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, 
satisfactoria y digna (Demonte, 2016).  

Las condiciones de pobreza y las dificultades para el acceso al 
alimento de amplios sectores de la población, que quedaron en evidencia 
con la crisis de 2001, condujeron al Ejecutivo Nacional a decretar en 2002 
la Emergencia Alimentaria Nacional (Decreto de Necesidad y Urgencia 
1402/2002), y en 2003, a crear mediante la Ley 25724, el Programa 
Nutrición y Alimentación Nacional.  

La alimentación como un derecho implica pensar que el punto de 
partida no es la existencia de personas con necesidades insatisfechas a ser 
asistidas mediante prestaciones discrecionales, sino titulares de derechos 
que pueden exigir prestaciones al Estado en tanto titular de obligaciones 
(Arcidiácono, 2012), giro que ubica al Estado en un lugar central respecto 
de la Seguridad Alimentaria, quien tiene la obligación de garantizar la 
disponibilidad, mediante la producción suficiente, estable, autónoma y 
sustentable, y el acceso con equidad, mediante la regulación de precios, el 
ingreso de las familias, y las políticas públicas y “sociales” compensadoras 
(Aguirre, 2004).  
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Queda entonces clara la importancia del Estado, a través de políticas 
e instituciones, como condición de garantía de la Seguridad Alimentaria, 
como también lo contrario, un Estado que deja al mercado regular espacios 
vinculados a la producción y al acceso a los alimentos.  

Este hecho cobra mayor relevancia si se reconocer que la población, 
mayoritariamente, no tiene vínculo con los circuitos de producción primaria 
de alimentos y depende de sus ingresos para el acceso y preparación de los 
mismos, hecho que se torna crítico en sectores pobres de la población, y 
muy especialmente en los grupos que, como los niños y niñas, dependen de 
los adultos. 

 
Malnutrición infantil y Transición nutricional  
 
La malnutrición es una situación clínica compleja que incluye un 

grupo de estados mórbidos caracterizados por el desbalance entre los 
nutrientes y las necesidades biológicas. Forman parte del grupo las formas 
agudas de desnutrición, tanto leves como graves (Marasmo y Kwashiorkor), 
las formas crónicas (talla baja), el sobrepeso y la obesidad, y todas aquellas 
situaciones carenciales específicas de micronutrientes, en especial las 
anemias por déficit de hierro e hipovitaminosis (Abeyá Gilardon et. al., 
2009). Respecto del origen, el déficit de nutrientes es clasificado 
tradicionalmente en primario (carencias en la incorporación de nutrientes), 
secundario (presencia de otros problemas de salud que aumentan la 
demanda y/o limitan la incorporación de nutrientes) o mixto.  

Si bien afecta a todos los grupos etarios, la malnutrición cobra 
especial importancia durante los primeros años de vida. La menor 
autonomía en relación a los adultos ubica a los niños en una situación de 
mayor vulnerabilidad para el acceso al alimento y la malnutrición, siendo 
las consecuencias una carga a sobrellevar durante el resto de la vida (Britos 
et. al., 2003).   

Además de un fenómeno biológico, la malnutrición es un fenómeno 
social e histórico. El problema a nivel de la reproducción biológica está 
determinado en otros niveles de la reproducción de la vida, como el 
familiar, el comunal, el social y el societal (Samaja, 2004), y se expresa de 
diferentes modos, según grupos sociales (Guardiola y González-Gómez, 
2010), grupos etáreos (malnutrición infantil y del adulto), lugares (Kac y 
García Alvear, 2010) y momentos históricos (Bernabeu-Mestre, 2010).  

Precisamente, los cambios en el perfil epidemiológico de la 
malnutrición, como los de cualquier problema de salud-enfermedad, no 
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podría aprenderse si no se tiene en cuenta la dimensión histórica de la 
misma.  

La literatura específica del área de la nutrición designa a estos 
cambios como Transición nutricional (Barría y Amigo, 2006) o 
epidemiológica-nutricional (Ministerio Salud de la Nación, 2006). Los 
argumentos que apoyan dicha conceptualización surgen de la revisión de 
fuentes que dan cuenta de cambios en el perfil de la malnutrición en 
períodos prolongados. Barría, entre otros, pone en evidencia los cambios 
del estado nutricional, y algunos de sus condicionantes, en varios países de 
Latinoamérica entre finales de la década del 80 y los primeros años del siglo 
XXI (Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Guatemala, Nicaragua y 
República Dominicana).  

Los cambios, diferentes en magnitud pero similares en tendencias, 
muestran: incremento en el  exceso de peso, particularmente entre 
mujeres adultas y niños; disminución en el déficit agudo de peso; aumento 
en la disponibilidad calórica; aumento de indicadores asociables al 
sedentarismo y aumento de la población urbana.  

La Transición nutricional es global, donde el aumento de la obesidad 
y el sobrepeso son señalados por la OMS entre los problemas prioritarios 
de salud pública del nuevo siglo (OMS, 2013), en especial cuando afecta a 
población infantil. Se reconoce que los niños obesos tienden a seguir siendo 
obesos en la edad adulta, y por ello tienen más probabilidades de padecer, 
a edades tempranas, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Siendo 
problemas de s-e en gran medida prevenibles, habría que dar prioridad a la 
prevención de la obesidad en las edades tempranas.  

Las tasas más altas de obesidad infantil se observan en EEUU y 
Europa, pero la tendencia al incremento ocurre en países tan diversos como 
Brasil y China (Wang, et. al., 2000), siendo especialmente preocupante el 
marcado incremento en regiones de ingresos medios y bajos, y 
particularmente en el medio urbano. Se calculaba que en 2010 existían 42 
millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los cuales 35 
millones vivían en países en desarrollo (OMS, 2013). 

La Transición respondería a cambios sociales, culturales y 
económicos que inciden en los patrones de consumo alimentario y en la 
comensalidad (Aguirre, 2010), como en la inactividad física, todos “riesgos 
relacionados más a circunstancias externas que personales o genéticos” 
(Calvo, 2002; p. 355). 

En Argentina existe evidencia que dicha tendencia se insinuaba ya 
desde mediados de los años `80 del pasado siglo. Un estudio citado por 
Calvo (2002) señala el incremento del sobrepeso en varones de 18 años 
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convocados al Servicio Militar Obligatorio entre 1987 y 1993. Entre los niños 
pequeños, estudios con base poblacional realizados en el Gran Buenos 
Aires, mostraban dicha tendencia entre lactantes y preescolares (Calvo, et. 
al., 1991; Díaz, et. al., 2000). Las encuestas antropométricas realizadas por 
el Ministerio de Salud de la Nación en varias provincias en los años 1995 y 
2002, mostraban que las cifras de déficit nutricional permanecían estables 
(se registraba una cantidad estadísticamente normal de desnutridos 
agudos), a la vez que evidenciaba una cantidad significativa de desnutridos 
crónicos (niños con “baja talla”) y, el surgimiento de niños con sobrepeso 
(Ministerio Salud de la Nación, 2006).  

En Rosario, en los años 1997 y 2003, la Secretaría de Salud Publica 
del municipio realizó  censos de talla a niños ingresantes al primer año del 
ciclo de la enseñanza general básica de todas las escuelas, tanto privadas 
como públicas del municipio. La edad del grupo estaba comprendida entre 
los 6 y 10 años (edad de ingreso al primer año). Para éste grupo etario, la 
talla alcanzada “refleja los factores socioeconómicos y ambientales que lo 
acompañaron durante el desarrollo” (Municipalidad de Rosario, 2003; p. 9). 
Los resultados entre ambos censos son similares: aproximadamente el 16% 
de los niños presenta déficit de talla (baja talla o muy baja talla), 
concentrándose mayoritariamente entre los varones, los repitentes y las 
escuelas públicas. En el censo 2003 también se midió el peso en una 
muestra representativa de la población del total de niños ingresantes, 
medida que junto a la talla permite determinar el déficit agudo 
(desnutrición aguda: peso bajo para la talla), y el exceso de peso (sobrepeso 
y obesidad). El resultado de la misma mostró una muy baja prevalencia de 
desnutrición infantil aguda (0,3%), contra un 19,3% de sobrepeso y un 8,8% 
de obesidad.  

En el año 2009, la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio 
de Salud de la provincia de Santa Fe realizó una Encuesta Antropométrica 
con el objetivo de valorar el estado nutricional de niños menores de 6 años 
que concurrieron espontáneamente a la consulta en servicios públicos de 
salud de la provincia. Los datos arrojaron que mientras el 2% de los 
consultantes presentaba peso bajo para la talla (desnutrición infantil 
aguda), el 10% presentaba sobrepeso y obesidad (Ministerio de Salud de 
Santa Fe, 2011). 

Finalmente, a partir de la información de las atenciones 
ambulatorias producida por la red pública de salud de la provincia de Santa 
Fe con motivo de la “consulta de niño sano” en 2015, donde uno de los 
datos registrados son las variables antropométricas, se observa que la 
prevalencia de malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso), afectaba al 
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20% de los menores a 19 años (134.733 niños y adolescentes), y que la 
misma crece con la edad (Ministerio de Salud de Santa Fe, 2016)  

En síntesis, la Transición epidemiológica-nutricional plantea que el 
perfil esperable para la malnutrición se caracteriza por: i) La talla baja y el 
déficit aislado de nutrientes, y muy especialmente, por la malnutrición en 
exceso: el sobrepeso y la obesidad; ii) Que la prevalencia de los mismos está 
creciendo; iii) Que afecta particularmente a los sectores pobres; y iv) Es un 
problema que comienza a instalarse desde los primeros años de vida.     
 

Estado y “política social” 
 
Se hizo mención anteriormente a la importancia del Estado como 

garante de los derechos en general. Puede incluirse a la Seguridad 
Alimentaria como parte de los derechos sociales, a ser atendidos mediante 
la “política social”, en tanto planificación y ejecución de iniciativas 
destinadas a atender las necesidades consideradas básicas para una 
población, según los valores sociales de un momento histórico concreto: la 
salud, la educación, el trabajo, una jubilación digna, y, en general, el 
mantenimiento de condiciones generales que impidan la marginación social 
en cualquiera de sus formas (Montoro Romero, 1997).  

La “política social” encuentra su lugar en la vertiente “social” del 
Estado, el Estado Social, en tanto dispositivo de adaptación del Estado 
liberal-burgués a las condiciones sociales de la civilización industrial y 
postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus 
grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para 
enfrentarlos (Castel, 2013). 

El Estado Social es el resultado de una determinación recíproca 
entre Estado y sociedad. Así como los valores esenciales del Estado 
democrático-liberal son la libertad, la propiedad individual, la igualdad y 
seguridad jurídica y la participación ciudadana mediante el sufragio, el 
Estado Social no sólo asume dichos valores, sino que intenta hacerlos 
efectivos otorgándoles un contenido material. El supuesto elemental es que 
el individuo y la sociedad no son categorías aisladas y excluyentes, sino 
términos que se implican de manera recíproca: no hay sociedad sin 
individuos ni individuos sin sociedad. El Estado Social, aumentando el 
espacio vital efectivo, intenta asegurar al ciudadano todas aquellas 
posibilidades de existencia que éste no podría asegurarse individualmente.  

Tal concepción de “política social” es mucho más amplia y 
abarcativa que los “programas” de asistencia a los sectores pobres. Si bien 
los esfuerzos pueden concentrarse en los sectores más desprotegidos –
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beneficiarios mediatos-, la “política social” afecta al conjunto de la sociedad 
y a su estabilidad –beneficiarios inmediatos- (Montoro Romero, 1997). 

En este marco, el Estado se arroga un papel central y activo en lo 
que hace a la recaudación y redistribución, haciendo que el Gasto Social –
fracción del Gasto Público dirigido a las partidas sociales- represente un 
porcentaje importante del Producto Bruto Interno (Di Tella et. al., 2008). 

Cabe aclarar que la “política social” no es privativa de un 
determinado régimen político. Más allá del gran desarrollo alcanzado en los 
sistemas de influencia social-demócrata, pueden reconocerse elementos de 
“política social” en regímenes políticos claramente contrarios con aquel. Se 
puede hablar de “política social” en sistemas de carácter neoliberal, en los 
mayormente desaparecidos socialismos reales, e incluso en países no 
centrales y en desarrollo como la Argentina (Biernat y Ramacciotti, 2012). 
En cualquiera caso la política social se caracteriza por el hecho de que la 
“política” interviene para modificar o corregirlos efectos que la economía 
de mercado genera en la sociedad (Adelantado, 2007).  

Siguiendo a Montoro Romero las “políticas sociales” se pueden 
caracterizar según las siguientes tipologías: i) Como caridad. Es la 
modalidad más primaria o elemental, incluso en términos históricos, de 
asumir la “política social”. La misma entiende cualquier intervención 
reparadora desde una perspectiva caritativa y asistencial; ii) Como garantía 
del control social. Implica primariamente al Estado y es asumida como 
instrumento para controlar de manera regulada -no explosiva- las 
contradicciones sociales y materiales entre los diferentes estratos de la 
población, con el objetivo de poner a salvo el orden vigente y la paz social; 
iii) Como mecanismo de reproducción social. La intervención estatal no se 
dirige solamente a cubrir los mínimos de subsistencia, sino que asume una 
tarea de mayor envergadura: busca reproducir las condiciones materiales 
de vida de la fuerza de trabajo y las relaciones de clase; y iv) Como 
realización del derecho social de ciudadanía. Esta manera de entender la 
“política social” lo hace desde el imperativo ético de los derechos humanos. 
Como tal, es la realización del derecho social de ciudadanía, garantizando 
simultáneamente los derechos civiles y políticos a todos los individuos de 
una comunidad. Esta perspectiva no puede ser asumida por otro que no sea 
el Estado. Cabe destacar que en las últimas décadas, y a raíz de las reformas 
del Estado a consecuencia de la hegemonía del pensamiento neoliberal, 
cada vez y con mayor intensidad, organizaciones de la sociedad civil -con o 
sin fines de lucro- se vienen involucrando en “política social” (Vinocur y 
Halperin Weisburd, 2004; Repetto, 2005). 
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En síntesis, la “política social” en general, y la Seguridad Alimentaria 
en particular, van a estar sujetas a la resultante entre el rol del Estado y el 
régimen político, en una sociedad particular y en un momento concreto. 

 
¿Que se puede esperar respecto a la Malnutrición infantil en un 

contexto de “ajuste” neoliberal? 
 
El régimen político que a nivel global, y en las últimas décadas, ha 

hegemonizado los modos de organización del Estado, su relación con la 
sociedad y las formulación de “políticas sociales” es lo que se conoce como 
neoliberal (Sader y Gentili, 2003).  

Su racionalidad política se basa en: i) La amplia liberalización de la 
economía con el fin de garantizar el libre comercio, para lo cual, los países 
deben eliminar toda barrera que dificulte la circulación de capitales y 
mercancías (“aperturismo”); ii) La drástica reducción en del Gasto Público, 
en especial aquellas partidas destinadas al Gasto Social y las “políticas 
sociales” (“ajuste”);  y iii) La intervención del Estado en favor del sector 
privado, quien pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente 
asumidas por aquel, configurando un Estado de tipo “residual”. 

 En Argentina, según Torrado, el proceso “aperturista” o “de ajuste” 
comenzó a desplegarse con la dictadura cívico-militar del `76 al `83. Desde 
entonces, y con independencia del cambio de régimen político, los 
sucesivos gobiernos constitucionales sostuvieron, profundizando o 
contrarrestando, sus rasgos esenciales. Entre los gobiernos que 
profundizaron el “ajuste/aperturismo” se desatacan los gobiernos de 
Menem, convertibilidad y desregulación mediante, y la Alianza, que sostuvo 
las políticas hasta la crisis del 2001, la que no solo precipitó la salida 
prematura del gobierno, sino que también puso en cuestión la legitimidad 
misma del sistema político en su conjunto (Lo Vuolo y Barbeiro, 1998). Por 
su parte, los gobiernos surgidos en 2003 y con posterioridad a la 
convertibilidad (“postconvertibilidad”), intentaron morigerar y/o 
contrarrestar la tendencia (Natanson, 2008). Finalmente, el actual gobierno 
asumido de las elecciones de 2015, se encamina decididamente en el 
sentido del “ajuste/aperturismo”.  

 El “ajuste” durante la convertibilidad de la década `90, tuvo 
implicancias en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política y 
económica de la sociedad (Torrado, 2010). En lo relativo a lo “social”, el 
“costo” fue muy alto, con consecuencias en la estructura demográfica, el 
mercado de trabajo, el bienestar social, la mortalidad, la natalidad, la 
vivienda, el espacio urbano, etc., perspectiva seguida por Aguirre (2004; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
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2010) para analizar los cambios y consecuencias en los patrones de 
comensalidad y los perfiles de malnutrición a partir de la Seguridad 
Alimentaria.  

En Rosario, en  los años que siguieron a la “postconvertibilidad”, y 
asociado a la disminución de la desocupación, la pobreza y la indigencia, la 
desnutrición infantil aguda grave, presentó una disminución significativa, 
tendencia que contrasta fuertemente con años finales del periodo de 
“ajuste” previo, donde las formas graves de desnutrición mostraron un 
aumento, junto al incremento de la pobreza, la indigencia y la desocupación 
(Herrmann, 2015). 

Una rápida revisión de los resortes en juego entre Estado y mercado 
respecto de la Seguridad Alimentaria en contextos de “ajuste” neoliberal 
muestra que: i) Aquel pierde espacio  respecto de este; ii) Que el interés del 
mercado está puesto solamente en aquellos ámbitos que garantizan 
rentabilidad, como la producción industrial y la distribución de alimentos; y 
iii) Que el resto de los factores, al no ser de interés para el mercado, quedan 
sin regulación alguna, como ocurre con la producción alimentaria diversa, 
los procesos productivos sustentables, la preservación de la autonomía y la 
soberanía alimentaria, y muy especialmente el acceso con equidad a través 
de políticas activas tendientes a la regulación de precios, el aseguramiento 
del ingreso de las familias, y las políticas públicas y “sociales” 
compensadoras. 

El actual contexto abre múltiples interrogantes respecto de la 
Seguridad Alimentaria y la Malnutrición, en particular entre los más pobres, 
y dentro de estos especialmente los niños y niñas. Por un lado, la Transición 
nutricional, como telón de fondo, señala el incremento progresivo de la 
malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso) en menores de sectores 
pobres. Por el otro, es esperable que el Estado en un régimen político de 
tipo “neoliberal” asuma un rol residual al momento de diseñar “políticas 
sociales” destinadas a garantizar derechos sociales en general, y la 
Seguridad Alimentaria en particular.  

Según un informe de Unicef, en base al ingreso familiar, en 2017 
había en Argentina 5,6 millones de niños viviendo bajo la línea de pobreza. 
La cifra alcanza a casi la mitad de los niños, 47,7%, y contrasta con cifras del 
año anterior donde la pobreza alcanzaba al 30% de los niños. De aquellos, 
1,3 millones de niños (10,8 %) viven en la pobreza extrema, lo que en 
términos alimentarios implica que el ingreso del hogar no llegan a 
garantizar una canasta básica de alimentos (Unicef, 2017).  

En tal situación, cambios mínimos en el ingreso van a promover que 
muchos hogares salgan o entren de la indigencia, lo que lisa y llanamente 
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significa dificultades para acceder a los nutrientes que garantizan la 
reproducción biológica de la vida en el mediano plazo, y la reemergencia de 
la desnutrición aguda grave.  

En fin, el panorama que se abre para la Seguridad Alimentaria y la 
Malnutrición Infantil en el actual contexto de “ajuste” neoliberal no resulta 
auspicioso para el corto y mediano plazo. Ello exige no solo de estrategias 
colectivas para demandar por la garantía de derechos, sino además miradas 
que permita recuperar la determinación social de la salud-enfermedad en 
general, y de la Malnutrición en particular, a fin de no caer en 
reduccionismos biologistas o individualistas al momento de abordar el 
problema.  

 
Referencias bibliográficas 
 

1. Abeyá Gilardon, E.; Calvo, E.; Durán, P.; Longo, E.; Mazza. C. (2009): 
“Evaluación del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas 
mediante antropometría”. Ministerio de Salud de la Nación. Buenos 
Aires: pp. 14-16. 

2. Adelantado, J. (2007): “Las Políticas sociales”. Portal consultado el 1-12-
17 
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/6.2.laspoliticassoci
ales.pdf 

3. Aguirre, P. (2004): “Seguridad Alimentaria. Una visión desde la 
antropología alimentaria”. En Desarrollo Integral en la Infancia: El Futuro 
Comprometido. Fundación CLACYD- Córdoba, Argentina. Versión Web 
consultada 6-12-17 http://www.suteba.org.ar/download/trabajo-de-
investigacion-sobre-seguridad-alimentaria-13648.pdf 

4. Aguirre, P. (2010): “La comida en los tiempos del ajuste”, en El costo 
social del ajuste. Directora Torrado, S. Tomo 2. Ensayo. Edhasa. Buenos 
Aires: pp. 52-102. 

5. Aguirre, P. (2017): “Una historia social de la comida”. Lugar Editora. 
Buenos Aires. 

6. Arcidiácono, P. (2012). La política del mientras tanto: programas sociales 
después de la crisis 2001-2002. 1ª ed. Buenos Aires: Biblos, 2012. 
Páginas 190. ISBN: 978-987-691-013-2. 

7. Barría, M.;  Amigo, H.(2006): “Transición nutricional: una revisión del 
perfil latinoamericano”, en Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 
Publicación Oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. 
Volumen 56, Número 1. Consultado portal Web el 22-6-2013 

http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/6.2.laspoliticassociales.pdf
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/6.2.laspoliticassociales.pdf
http://www.suteba.org.ar/download/trabajo-de-investigacion-sobre-seguridad-alimentaria-13648.pdf
http://www.suteba.org.ar/download/trabajo-de-investigacion-sobre-seguridad-alimentaria-13648.pdf


62 
 

 
 
 

http://www.alanrevista.org/ediciones/2006-
1/transicion_nutricional.asp 

8. Bernabeu-Mestre, J. (2010): “Notas para una historia de la desnutrición 
en la Iberoamérica del siglo XX”. Nutrición Hospitalaria. Órgano Oficial 
Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral. Vol. 25. 
Suplemento 3, Octubre 2010. 0212-1611 ISSN: pp. 10-18. 

9. Biernat, C.; Ramacciotti, K. (2012): “Preguntas y Herramientas para el 
análisis de políticas sociales”, en Políticas sociales. Entre demandas y 
resistencias. Argentina 1930-1970. Compiladoras Biernat, C. y 
Ramacciotti, K. Editorial Biblos. Buenos Aires. Pp.: 9-36. 

10. Britos, S.; O´donell, A.; Ugalde, V.; Clacheo, R. (2003): “Programas 
Alimentarios en la Argentina”. Centro de Estudios Sobre Nutrición e 
Infancia (CESNI). Buenos Aires. Consulta Web el 2 diciembre 2017 
http://www.cesni.org.ar/sistema/archivos/35programas_alimentarios_
en_argentina.pdf 

11. Calvo, E.; Carmuega, E.; Gnazzo, N.; y col. (1991): “Evaluación del estado 
nutricional de la población de niños de 9 a 24 meses de edad residente 
en los partidos del Gran Buenos Aires”, en Archivos Argentinos de 
Pediatría. Publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría; 89:132-
141. 

12. Calvo, E. (2002): “Obesidad infantil y adolescente: un desafío para la 
prevención”, en Archivos Argentinos de Pediatría. Publicación de la 
Sociedad Argentina de Pediatría; 100(5); pp.: 355-356. 

13. Castel, R. (1997): “La sociedad salarial”. En La Metamorfosis de la 
cuestión social. Una crónica del salario. Piados Estado y Sociedad. 
Buenos Aires;pp. 325-375. 

14. Castel, R. (2013): La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? 
Manantial. Buenos Aires. 

15. Decreto de Necesidad y Urgencia 1402/2002, de Emergencia 
Alimentaria Nacional (EAN). Web 11-12-17 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-
79999/76578/norma.htm 

16. Demonte, F. (2016): “Un análisis de las políticas sociales alimentarias en 
la Argentina reciente (2001-2008)”. Población y Sociedad. Vol.23, 
No.1. San Miguel de Tucumán. Versión Web consultada 23-11-2017 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-
85622016000100001 

17. Díaz, A.; Jaquenod, M.; Rúgolo, E. y col. (2000): “Encuesta nutricional a 
niños/as menores de 6 años de la provincia de Buenos Aires. Proyecto 

http://www.alanrevista.org/ediciones/2006-1/transicion_nutricional.asp
http://www.alanrevista.org/ediciones/2006-1/transicion_nutricional.asp
http://www.cesni.org.ar/sistema/archivos/35programas_alimentarios_en_argentina.pdf
http://www.cesni.org.ar/sistema/archivos/35programas_alimentarios_en_argentina.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76578/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76578/norma.htm
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-85622016000100001
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-85622016000100001


63 
 

 
 
 

NUTRIABA. Resultados antropométricos. Abstract # EN26, XII Congreso 
Latinoamericano de Nutrición. Buenos Aires, 2000. 

18. Di Tella, T; Chumbita, H.; Gamba, S.; Gajardo, P. (2008): Diccionario de 
Ciencias Sociales y Políticas. Emecé. Primera Edición. Buenos Aires. 

19. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) http://www.fao.org/FOCUS/S/SpeclPr/spro01-
s.htm (consulta 22-11-2017) 

20. Guardiola, J.; González-Gómez, F. (2010): “La influencia de la 
desigualdad en la desnutrición de América Latina: una perspectiva desde 
la economía”. Nutrición Hospitalaria. Órgano Oficial Sociedad Española 
de Nutrición Enteral y Parenteral. Vol. 25. Suplemento 3, Octubre 2010. 
0212-1611 ISSN (Versión electrónica): pp. 38-43. 

21. Kac, G., García Alvear, J. (2010): “Epidemiología de la desnutrición en 
Latinoamérica: situación actual”, en Nutrición Hospitalaria. Órgano 
Oficial Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral. Vol. 25. 
Suplemento 3, Octubre 2010. 0212-1611 ISSN (Versión electrónica): pp. 
50-56. 

22. Herrmann, J. (2015): Desnutrición Infantil Aguda Grave según 
condiciones vida, ocupación y políticas sociales “alimentarias” en 
Aglomerado Gran Rosario entre 1998 y 2012. Laborde Editor. Rosario. 
Argentina 

23. Ley 25.724 Programa de Nutrición y Alimentación Nacional (2002). 
Consulta Web 12-12-17 http://test.e-legis-
ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6235 

24. Lo Vuolo, R.; Barbeiro, A. (1998): “La nueva oscuridad de la política 
social. Del Estado populista al neoconservador”. Miño y Dávila Editores. 
CIEPP. Buenos Aires. 

25. Ministerio de Salud de la Nación (2006): “Encuesta Nacional de Nutrición 
y Salud 2004-2005” Buenos Aires. Consulta Web el 6-12-17 
http://msal.gov.ar/htm/site/ennys/download/Implementaci%C3%B3n.
pdf 

26. Ministerio de Salud de Santa Fe (2011): “Estado nutricional en menores 
de 6 años”, en Análisis de situación de salud de la población de Santa Fe: 
pp. 31-32. Portal Web consultada el 22 de junio de 2013.  
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/128223/(
subtema)/114766 

27. Ministerio de Salud de Santa Fe (2017): “Situación nutricional de niños y 
adolescentes consultantes a la red pública de salud de Santa Fe en 
2015”. 

http://www.fao.org/FOCUS/S/SpeclPr/spro01-s.htm
http://www.fao.org/FOCUS/S/SpeclPr/spro01-s.htm
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6235
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6235
http://msal.gov.ar/htm/site/ennys/download/Implementaci%C3%B3n.pdf
http://msal.gov.ar/htm/site/ennys/download/Implementaci%C3%B3n.pdf
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/128223/(subtema)/114766
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/128223/(subtema)/114766


64 
 

 
 
 

28. Montoro Romero, R (1997): Fundamentos teóricos de la Política Social. 
Universidad de Valladolid. España: 33-50. 

29. Municipalidad de Rosario (2003): “Situación Nutricional de Escolares. 
Rosario, Argentina. 2003”. Secretaría Salud Pública de Rosario; pp.: 1-48.  

30. Natanson, J. (2008): La nueva izquierda". Editorial: DebateI.S.B.N : 
9789871117604. Argentina.  

31. OMS (2013): “Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad 
física y salud. Sobrepeso y obesidad infantiles”. Consulta Web el 5-11-
2017 http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 

32. Repetto, F. (2005): “La dimensión política de la coordinación de 
programas y políticas sociales: una aproximación teórica y algunas 
referencias prácticas en América Latina”, en La gerencia social ante los 
nuevos retos del desarrollo en América Latina. INDES. Guatemala, Magna 
Terra Editores. Pp. 39-98.  

33. Samaja, J. (2004): “La reproducción social y las relaciones entre salud y 
condiciones de vida”, en Epistemología de la Salud: Reproducción social, 
subjetividad y transdisciplina. Segunda Parte. Lugar Editora. Buenos 
Aires: pp. 45-138. 

34. Sader, E.; Gentili, P. (compiladores): “La trama del Neoliberalismo: 
mercado, crisis y exclusión social”. CLACSO. EUDEBA. Segunda edición. 
2003. 

35. Sen, A. (2013): “¿Why is there so much hunger in the world?” 
Conferencia pronunciada en la 38o reunión de la FAO/OMS. Roma, junio 
2013. Versión Web consultada el 16 de junio de 2013. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/mg856e.p
df 

36. Torrado, S. (2010): “Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y 
estructura social”, en El costo social del ajuste. Directora Torrado, S. 
Tomo 1. Ensayo. Edhasa. Buenos Aires: pp. 21-61. 

37. Unicef (2017). La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en 
Argentina. Versión Web. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2017. 
https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en
_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf 

38. Vinocur, P.; Halperin Weisburd, L. (2004): “Pobreza y políticas sociales 
en Argentina de los años noventa”. División de Desarrollo Social. 
ONU/CEPAL. Serie políticas sociales, N0 85. Santiago de Chile. 

39. Wang; Y.; Monteiro, C.; Popkin, BM. (2002): “Trends of obesity and 
underweight in older children and adolescents in the United States, 
Brazil, China and Russia. Am J Clin Nutr 2002; 75(6):971-7. 

 

http://www.tematika.com/buscar.do?seccionDeBusqueda=En+Libros&seccion=1&claveDeBusqueda=porEditorial&txtencoded=Debate&idAutor=530&criterioDeOrden=2&idSeccion=1&texto=Debate&optSeleccionada=Editorial&idSeccionPropia=1
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/mg856e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/mg856e.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf

