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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

  La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE… 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que 

corresponda y en los términos del Artículo 100°, Inciso 11° de la Constitución Nacional 

y del Artículo 204° del Reglamento Interno de esta Cámara, sobre la situación actual de 

LA ALIMENTACION EN NIÑOS Y ADOLESCENTES del territorio nacional, en base 

a el informe publicado en UNICEF sobre la baja nutrición y la escases alimentaria que 

sufren más de un millón de niños en Argentina y que además responda sobre las 

siguientes cuestiones: 

1) Informe sobre la cantidad de niños y niñas, y adolescentes que actualmente, y por 

cifras del ultimo CENSO nacional, viven en Argentina. Teniendo en cuenta desde 

lactantes hasta menores de 18 años. 

2) Informe si realizaron relevamientos acerca de si estos niños y adolescentes 

poseen una dieta rica en nutrientes necesarios para su desarrollo y justo 

crecimiento y si los mismos pueden alimentarse con mas de una comida por día. 

3) ¿Cuántos hogares argentinos viven con ingresos mensuales por debajo de la línea 

de pobreza?  

4) Frente a la feroz inflación atravesada en Argentina y una continua y crónica crisis 

económica, ¿en qué porcentaje se ha reducido el consumo de carnes, fruta y 

verduras en los hogares desde marzo a julio de 2022? 

  

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

                             El presente proyecto de resolución tiene por objetivo ahondar en la 

profunda crisis económica que hoy padecen millones de argentinos, y sobre todo en la 

escases alimentaria y nutricional que golpea a los menos pudientes: niños, niñas y 

adolescentes. Por lo dicho, es de suma importancia solicitar al Poder Ejecutivo Nacional 

(PEN) que informe a través del organismo que corresponda y en los términos del Artículo 

100°, Inciso 11° de la Constitución Nacional y del Artículo 204° del Reglamento Interno 

de esta Cámara, sobre la situación actual de LA ALIMENTACION EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES del territorio nacional, en base a el informe publicado en UNICEF 

sobre la baja nutrición y la escases alimentaria que sufren más de un millón de niños en 

Argentina y que además informe sobre la cantidad de niños y niñas, y adolescentes que 

actualmente, y por cifras del último CENSO nacional, viven en Argentina. Teniendo en 

cuenta desde lactantes hasta menores de 18 años. Que el PEN informe si realizaron 

relevamientos acerca de si estos niños y adolescentes poseen una dieta rica en nutrientes 

necesarios para su desarrollo y justo crecimiento y si los mismos pueden alimentarse con 

mas de una comida por día. ¿Cuántos hogares argentinos viven con ingresos mensuales 

por debajo de la línea de pobreza? Frente a la feroz inflación atravesada en Argentina y 

una continua y crónica crisis económica, ¿en qué porcentaje se ha reducido el consumo 

de carnes, fruta y verduras en los hogares desde marzo a julio de 2022? 

                              El informe publicado por UNICEF indica que hay 3 millones de 

adultos que sufren la misma situación. Uno de cada tres hogares no puede cubrir sus 

gastos corrientes y más de un 30% de familias tuvo que recurrir a ahorros para hacer 

frente a sus necesidades básicas. Más de un millón de niños y adolescentes en la Argentina 
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dejó de comer alguna comida diaria por falta de dinero, según una encuesta publicada por 

UNICEF. La grave situación también afecta a 3 millones de adultos. Por la falta de 

recursos, se redujo un 67% el consumo de carne y un 40% la ingesta de frutas, verduras 

y lácteos. 

                            Esta situación se da pese a que el 55% de los hogares con niñas y niños 

es alcanzado por alguna medida de protección social como la Asignación Universal por 

Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar. El relevamiento también indica que el 36% de los 

hogares con niños dejó de comprar algún alimento por no tener dinero suficiente. 

                         Más de un 30% de las familias tuvieron que recurrir a ahorros o al pedido 

de dinero a familiares para hacer frente a necesidades básicas, y un 20% de los hogares 

recurrió al endeudamiento, principalmente con ANSES, con un crédito bancario o apeló 

a prestamistas informales. 

                          La salud también se ve afectada. Según la Encuesta Rápida sobre la 

situación de la niñez y adolescencia 2022 de UNICEF, uno de cada cuatro hogares dejó 

de ir al médico y casi un 20% suspendió la compra de medicamentos. 

                          De acuerdo al relevamiento que hizo la entidad, la inestabilidad laboral 

y la insuficiencia en los ingresos de los hogares con menores son los principales motivos 

por los que los niños y adolescentes se privan de una comida diaria, ya sea desayuno, 

almuerzo, merienda o cena. 

                         En aquellos casos donde el padre no vive en el hogar se observa otra 

presión adicional sobre los ingresos: una de cada dos mujeres afirma no recibir la cuota 

alimentaria, en tanto llega al 63% cuando se considera quienes solo la perciben de forma 

esporádica. Esta situación se agrava en los hogares en situación de mayor vulnerabilidad 

social. 
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                       Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF 

Argentina, aseguró que esta falta de recursos repercute de dos maneras diferentes en las 

familias con niños, dependiendo del nivel socioeconómico. 

“En la clase media se genera la necesidad de usar ahorros o endeudarse para mantener 

condiciones de vida mínimas para la niñez, mientras que en aquellos hogares ya situados 

en la pobreza el resultado es la falta de un plato de comida”, señaló Waisgrais. 

 

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar el presente proyecto de resolución 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis  

 

Co firmantes 

Susana Laciar 

Danya Tavela 

Silvia Lospennato 

Maria de las Mercedes Joury 

Francisco Sanchez 

Alfredo Schiavoni 

Margarita Stolbizer 

maría Eugenia vidal 

Carlos Zapata 

Carolina Castets 
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Pablo Torello 

Maria Lujan Rey 

Ingrid Jetter 

Lidia Ascarate 

 

 


