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LLAA  IINNOOCCUUIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  AALLIIMMEENNTTOOSS  YY  SSUU  RREELLAACCIIOONN  CCOONN  EELL  CCAASSOO  DDEELL  PPLLAANN  NNAACCIIOONNAALL  

DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  AALLIIMMEENNTTAARRIIAA  EENN  AARRGGEENNTTIINNAA  

  
 
 
1.- INTRODUCCION 
 
 
Desde sus inicios, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido el acceso a una 

alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. Es bien conocido que 

el origen del concepto Seguridad Alimentaria se remonta a la “Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre” de 1948, pero resulta inevitable obviar ese hecho histórico si se pretende 

desarrollar algún tema relacionado a este concepto.  

En esta Declaración, se reconoció el derecho al alimento como eje central del bienestar humano. 

Asimismo tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 

(ratificado por Ley argentina N° 23.313/1986) y la Convención de los Derechos del niño de 1989 

se trata el derecho a la alimentación adecuada.  

La Cumbre Mundial de la Alimentación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 1996, finalmente resumió todas las ideas de definiciones 

de 50 años atrás, indicando que “existe Seguridad Alimentaria cuando toda la gente, en todo 

momento, tiene acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen 

sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias, para una vida activa y saludable”1.  

 

Asimismo, en ese aspecto, se encuentran dos conceptos importantes de entender y radican en la 

diferencia existente entre el derecho a estar protegidos contra el hambre y el derecho a tener una 

alimentación adecuada2. El primero de estos derechos es fundamental. Significa que el Estado 

tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre. Como tal, 

está intrínsecamente asociado al derecho a la vida. Además, los Estados deberían hacer todo lo 

posible por promover un disfrute pleno del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su 

territorio. En otras palabras, las personas deberían tener acceso físico y económico en todo 

momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y 

activa.  

 

El concepto de Seguridad Alimentaria se encuentra estrechamente ligado a conceptos como 

hambre, hambruna y pobreza. Todos estos, constituyen lo llamado Inseguridad alimentaria que es 

                                                
1 Directrices Voluntarias. FAO, 2004.  
2 Programa especial para la Seguridad Alimentaria –PESA – en Centroamérica. AECID, FAO (2010).  
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un concepto más amplio relacionado a la vulnerabilidad 3alimentaria ya que refleja “la probabilidad 

de que se produzca una disminución aguda del acceso a alimentos, o a su consumo, en relación a 

un valor crítico que define niveles mínimos de bienestar humano” (Programa Mundial de 

Alimentos, 2002). En otras palabras, hace referencia a la potencial pérdida de seguridad 

alimentaria. 

 

La Seguridad Alimentaria depende de una compleja articulación de factores agrícolas, 

medioambientales, económicos, sociales, culturales y biológicos. No obstante, se la puede 

describir en base a cuatro dimensiones complementarias: la disponibilidad, el acceso, la 

estabilidad y la utilización biológica y consumo de los alimentos. 

 

En la última dimensión es donde focalizaremos el trabajo de estudio, ya que ésta se refiere al 

conjunto de costumbres y prácticas culturales que definen el grado de aprovechamiento de los 

bienes alimentarios. Incluye asimismo, el concepto de inocuidad y condiciones de higiene (por 

conservación, transporte y manipulación) en las que se manipulan los alimentos. 

 

El Derecho a la Alimentación es un derecho tanto de primera como segunda generación (en los de 

primera generación – civiles y políticos – se lo vincula con el derecho a la vida y, los primeros se 

diferencian de los de segunda generación simplemente porque fueron reconocidos más tarde). Se 

debe recordar que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) responden a los 

valores de igualdad de oportunidades, calidad de vida, solidaridad y no-discriminación.  En virtud 

de los mismos, y en su carácter de derechos humanos universales, indivisibles e 

interdependientes de los derechos civiles y políticos, los ciudadanos deben disfrutar efectivamente 

de derechos tales como el  derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud, la 

alimentación,  la vivienda, la educación, la protección social, el reconocimiento étnico y de 

identidad cultural, y otros4.   

Siendo el cumplimiento y la garantía de la realización del Derecho a la Alimentación “una 

obligación jurídica y no una mera manifestación de buena voluntad por parte del Estado”5, el 

Objetivo General de este trabajo fue estudiar en profundidad las herramientas con las que se 

                                                
3 http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/conceptos%20pdf.pdf. Estado de inseguridad alimentaria y hambre no son el mismo 

concepto. Hambre es una sensación desagradable o dolorosa causada por la falta de alimentos. Esta falta de alimentos viene provocada 

por la ingesta irregular e insuficiente de comidas dada la imposibilidad monetaria de adquirirlas El hambre sería entonces, 

consecuencia del estado de inseguridad alimentaria. Ver página 3 del presente trabajo. 

 
4
 Hopenhayn, M (2007). “Derechos sociales, deudas pendientes y la necesidad de un nuevo pacto” .  

  
5
 Pautassi, L. (2010).  “La articulación entre Políticas Públicas y Derechos. Vínculos difusos”.  
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cuenta en la Ley 25.724/2003 de la República Argentina en la temática referida a la inocuidad de 

los alimentos.  

Esta Ley estableció la creación del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición Nacional 

(PNSA) destinado de erradicar el estado de inseguridad alimentaria del país mencionado “en 

cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda 

la ciudadanía” (FAO, 2006). 

 

Como complemento al Objetivo General antes detallado, este trabajo se propone verificar la 

existencia de un sistema de información del PNSA referido a la inocuidad de los alimentos y 

analizar el alcance de las acciones programadas en el Programa, referidas a la inocuidad de los 

alimentos y como se implementan a nivel nacional.  

 

De esta manera, nos preguntamos si: ¿Existe evidencia de acciones concretas, programadas y 

eficaces a nivel nacional, referido a conceptos relacionados a la Inocuidad de los alimentos, en el 

marco del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley  que crea el Programa Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional?.  

 

Para el presente estudio, se propone el análisis de lo programado y ejecutado a nivel nacional, 

como ejemplo de las acciones que podrían desarrollar los gobiernos provinciales y municipales. Es 

así como se excluyen (debido a escasez de recursos de tiempo e información) las acciones 

puntuales realizadas en las provincias y municipios.  

 

La idea de abordar esta temática (la Inocuidad en relación con la Seguridad Alimentaria) surge de 

una inquietud a nivel personal y a una trayectoria profesional en materia de inocuidad, llegando al 

punto de intentar evaluar cómo se interrelacionan ambos conceptos. Esto surgió en base a la 

escasa información a nivel público con la que se cuenta en lo que respecta a esta relación. Esto, 

desde una mirada rápida, sugiere la inexistencia de acciones en este aspecto que vayan más allá 

de nombrar a la palabra inocuidad (sin definirla específicamente) en la normativa alimentaria de 

referencia.  

 

Este trabajo es de carácter retrospectivo y corte transversal. Fue desarrollado entre los mesas de 

Septiembre 2011 y Marzo 2012, estudiando la documentación existente y disponible 

(legislaciones, manuales, folletos, etc.) y realizando  solicitudes a Organismos importantes 

relacionados a la temática (Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo 
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Social, Sindicatura General de la Nación, FAO Argentina), a los cuales, en ocasiones tuvo que 

solicitársela en base a la Normativa para el Poder Ejecutivo de acceso a la información pública 

según el Decreto 1172/2003.   

 
Luego se hizo un punto de corte para analizar lo disponible hasta el momento y trabajar sobre la 

hipótesis planteada. Asimismo, tiene un cuerpo descriptivo con bases analíticas y un final que 

pretende ser propositivo.   

  

2.- IMPORTANCIA DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
 

Al orientar este primer campo mencionado (el de la Seguridad Alimentaria) con el objeto de 

estudio del presente trabajo, resulta menester recordar que, en el Artículo número 11 del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)6, se mencionan 

conceptos relacionados a la Seguridad Alimentaria y la Inocuidad, más específicamente en el 

inciso a) del numeral 2, se profundiza en la necesidad de “Mejorar los métodos de producción, 

conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos 

técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la 

reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales”. Asimismo, en la definición de Seguridad Alimentaria de la 

Cumbre Mundial de la Alimentación (FAO, 1996) expuesta anteriormente, se menciona que la 

alimentación debe estar exenta de sustancias nocivas o dañinas para la salud de los sujetos de 

derechos. 

 

Esta importancia de la Inocuidad y su relación con la Seguridad Alimentaria se ve reflejada, por 

ejemplo en las prioridades determinadas por FAO en su Conferencia Regional realizada en el año 

2008. En ella se listan: las enfermedades transfronterizas, bioenergía, recursos genéticos y 

biodiversidad, sanidad e inocuidad agroalimentaria, seguridad alimentaria y políticas de 

lucha contra el hambre, sostenibilidad ambiental, desarrollo rural y políticas agrarias. Todas 

estas son consideradas prioridades sobre las cuales FAO aboca su trabajo y las cuales se hallan 

muy interconectadas entre sí7.  

 

                                                
6
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 1966/76. 

7 Panorama de la Seguridad Alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe, FAO (2009).  
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La Inocuidad de los alimentos, en su definición más reconocida a nivel mundial, es un “concepto 

que implica que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan y/o consumen 

de acuerdo al uso previsto” (ISO 22000:2005).  

 

A nivel internacional y nacional, la importancia de la Inocuidad de los alimentos es muy valorada. 

En el marco internacional actual por ejemplo el comercio internacional de productos alimenticios y 

los viajes al extranjero van en aumento, proporcionando beneficios sociales y económicos. Pero 

ello facilita también la propagación de enfermedades en el mundo. Los hábitos de consumo de 

alimentos también han sufrido cambios importantes en muchos países durante los dos últimos 

decenios y, en consecuencia, se han perfeccionado nuevas técnicas de producción, preparación y 

distribución de alimentos. Por consiguiente, es imprescindible un control eficaz de la higiene, a fin 

de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de las enfermedades y los daños 

provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos, para la salud y la economía. Todos, 

agricultores y cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores y consumidores de 

alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los alimentos sean inocuos y aptos 

para el consumo (Codex Alimentarius, 2003).   

A nivel nacional, las Buenas Prácticas de Manufactura son obligatorias para toda persona o 

empresa que elabore alimentos. Esto se encuentra establecido en la Ley 18.284/69 que dio origen 

al Código Alimentario Argentino y que incluye a la Resolución 80/96 del Reglamento Mercosur.   

 

Ahora, en relación con la garantía y protección de la Seguridad Alimentaria y el concepto de 

inocuidad, si se pretende lograr la primera, se deben controlar todos los procesos que hacen a los 

alimentos destinados a ser consumidos por la población beneficiaria del PNSA.  

Esto puede asimismo relacionarse con el cumplimiento del Artículo 42 de la Constitución de la 

República Argentina, en el cual puede leerse: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 

tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de 

trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 

educación para el consumo (…)”.  

Esto implica un control desde su producción primaria hasta su consumo, haciendo no sólo a los 

productores y manipuladores de comedores comunitarios responsables de velar por la inocuidad 

de los alimentos y preparaciones, sino también al propio sujeto de derechos, el cual debe conocer 

los riesgos de consumir alimentos en mal estado o mal manipulados. Conocer el hecho que el 

alimento es beneficioso para él pero que también puede exacerbar su estado de inseguridad 
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alimentaria, es algo fundamental para la consecución del estado de seguridad alimentaria que se 

pretende lograr. 

Asimismo, la ayuda alimentaria de empresas y/u organismos nacionales e internacionales debe 

ser controlada para evitar poner en riesgo a poblaciones que serán alimentadas con esas 

donaciones.   

 

La trascendencia de la Inocuidad de los alimentos estriba en que el alimento puede ser causante 

de enfermedades que disminuyen la capacidad del individuo y sus alternativas de desarrollo, en 

afectar a su comunidad y desequilibrar el funcionamiento de las organizaciones en donde 

participa.  

 

Desde un enfoque económico y social, la calidad sanitaria de los alimentos - que sean aptos para 

consumo humano - es un factor paulatinamente más importante para el desarrollo del país, 

especialmente desde el año 1996 en el cual se crea la Resolución Mercosur 80/96, influenciando 

con ello las expectativas de crecimiento del empleo, la entrada de divisas y disponibilidad de 

recursos para el desarrollo.  

 

Existen varios actores relevantes para lograr alimentos inocuos, los particulares que ofrecen 

productos y servicios; el consumidor, las dependencias de gobierno que fomentan y apoyan al 

particular en su función o que protegen o educan al consumidor, el reto es involucrarlos para 

hacerlos corresponsables del logro de la inocuidad de los alimentos.  

No se habla sólo de obligación moral, sino que se está hablando de Responsabilidad, de carácter 

administrativo, civil y penal que protege al consumidor ante daños producidos por el consumo de 

alimentos no aptos8.  

 

Los hábitos de consumo de alimentos también han sufrido cambios importantes en muchos países 

durante los últimos decenios, y en consecuencia, se han perfeccionado nuevas técnicas de 

producción, preparación y distribución de alimentos. Por ende, es imprescindible un control eficaz 

de la higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de las enfermedades, los 

daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos, para la salud y la economía9.  

 

                                                
8
 Los artículos 200, 201 y 201 bis del Código Penal Argentino detallan las penalidades a adoptar ante la venta, suministro, distribución 

o almacenamiento sustancias alimenticias peligrosas para la salud, entre otros productos.  
9 María Amalia González: Lic. En Nutrición, Magíster en Gestión de la Calidad Agroalimentaria (USAL). Coordinadora de Calidad e 

Inocuidad. Docente Universitaria (Univ. J.F Kennedy). E-mail: amaliagonzalez81@yahoo.com.ar 
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Asimismo, el ser humano al consumir alimentos, infiere que éstos inherentemente les son buenos 

y necesarios. Ninguna persona se cuestiona, al momento de la comida, si ésta puede contener 

agentes dañinos que pueden alterar su bienestar o subsistencia.  

 

Ahora, una persona afectada a causa de algún alimento (nutritivo o no) mal manipulado 

higiénicamente, puede crear conceptos erróneos relacionados al consumo del mismo. Y, si éste es 

de importancia para la salud por ser fuente de energía (Kcal), macronutrientes, vitaminas y/o 

minerales claves, se puede estar poniendo en riesgo su nutrición interna, lo cual en un futuro 

afectará su salud externa también. Es decir, el alimento causante del daño por estar contaminado 

podría ser excluido de la dieta de la persona (o más aún, de la familia) por el temor a volver a 

consumirlo, perdiendo una fuente importante para su nutrición.  

 

Además de este riesgo latente y prevenible, los alimentos o el agua contaminada, pueden 

ocasionar enfermedades que, en un estado de desnutrición podrían hasta incluso llevar a la 

muerte, debido a la vulnerabilidad de la persona para resistir a una enfermedad. 

 

Por lo antes mencionado, se hace necesaria la intervención, oportuna y específica, en todos los 

eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumidor, formándolos de la 

mejor manera posible en aspectos referidos a inocuidad. Lograr el pleno conocimiento de los 

riesgos que puede conllevar el consumo de alimentos en mal estado o contaminados, haría que 

todas las personas sean más cautelosas y conscientes de esto. Esta sería una manera, clave por 

cierto, para prevenir enfermedades debilitantes, agudas y crónicas relacionadas a las ETA´s y a 

una alimentación no adecuada cualitativamente.  

 

2.1.- Interrelación propuesta entre el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  y 

la Inocuidad de los alimentos 

 

Durante la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo realizada en 

Salvador de Bahía en el año 2008, los 33 países miembros de la región tomaron decisiones, una 

de las cuales actúa como elemento de entrada para el tema a desarrollar.  

Esta decisión fue la siguiente: “Todos los países deberán promover acciones para garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo 
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rural, la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su distribución y su 

comercialización”10.  

 

Cabe destacar que Argentina fue el primer país de América Latina que contó con una Ley de 

Seguridad Alimentaria Nacional. Este avance, hasta resultó paradójico a nivel región debido a que 

“no es de los países donde haya más hambre y tradicionalmente ha sido un país exportador de 

carne y granos básicos al mercado mundial”11. Sin embargo, esta legislación primero tomó la 

forma de una respuesta ante la emergencia alimentaria del año 2001, para luego establecerse 

como una Ley sostenible en el tiempo.  

 
3.- EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN ARGENTINA 
 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (PNSA) tiene sus raíces en la iniciativa 

popular post crisis del año 2001, la cual se llevó a cabo mediante la campaña “El Hambre más 

urgente”. Esta campaña fue impulsora del luego proyecto de Ley sancionado más tarde.  

 

Cabe recordar que hacia fines del año 2001 y comienzos de 2002, la República Argentina afrontó 

una crisis institucional que, entre otras consecuencias directas, trajo aparejado que 20,8 millones 

de personas estuviesen en situación de pobreza y 9,96 millones de éstas vivieran en situación de 

indigencia (el 57,4% y el 27,5% de la población respectivamente); es decir, que sus ingresos 

familiares no alcanzaban para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Para 

complementar el panorama, la población con insuficiencia alimentaria o riesgo nutricional 

abarcaba en ese momento aproximadamente el 75% de las personas en condición de pobreza (14 

millones de personas; 2,8 millones de hogares).  

 

En este contexto y como respuesta estatal, se implementaron un conjunto de programas sociales: 

por un lado, el Programa Jefas y Jefes de Hogar “Derecho Familiar de Inclusión Social” (PJJHD) 

en 2002 y el Programa Familias por la Inclusión Social (PF) hacia el 2005 ambos bajo la lógica de 

los Programas de Transferencias condicionadas de ingresos (PTCI).  

 

De la Campaña “El hambre más urgente” campaña participaron el diario La Nación, Grupo Sophia, 

Poder Ciudadano y Red Solidaria, entre otras Organizaciones No Gubernamentales y medios de 

comunicación.  Inicialmente se trabajó sobre un proyecto de Horacio Rodríguez Larreta (h), que 

                                                
10

 Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. FAO, 2009.  
11 Working papers n°3 de FAO, 2008.   
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pertenecía al Grupo Sophia y en el mes de Septiembre de 2002 se comenzó con la recolección de 

aproximadamente 500.000 firmas necesarias para llevar el proyecto al Congreso de la Nación. 12 

 

Gracias a esta campaña sin precedentes, se vio reflejada la preocupación de la ciudadanía y 

organizaciones del tercer sector que, con su participación se manifestó en contra de la situación 

de hambre existente por esos días. Así fue como, en el marco de esta campaña, se reunieron 

cerca de 1 millón y media de firmas en toda la República Argentina. 

 

Tomando como base el Artículo 39 de la Constitución Nacional, en Diciembre de 2002, se 

sanciona con fuerza de Ley la creación de este Programa.  

 

Así fue como en el año 2003 se promulga de hecho la Ley 25.724 que crea el Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSA). En abril de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional 

reglamentó la Ley 25.724, a través del Decreto Nº 1018/2003. Más tarde ese año, la Ministra de 

Desarrollo Social aprobó y puso en marcha el Programa a través de la Resolución Ministerial 

2.040/03.  

 

Es menester recordar que este Programa es uno de los pocos pertenecientes a políticas sociales 

destinadas a sectores vulnerables, que toma la forma de Legislación nacional. Generalmente los 

programas nacen de Resoluciones o Decretos del Poder Ejecutivo.  

 

Hasta ese momento, coexistían varios planes y programas en los que brindaba asistencia 

alimentaria. A saber:  

� PEA (Programa de Emergencia Alimentaria) 

� FOPAR (Fondo Participativo de Inversión Social) 

� Asistencia a comedores (infantiles, comunitarios, otros) 

� PROSONU/PROSOCO (Programa de Promoción Social Nutricional/Programa de Políticas 

Sociales Comunitarias) 

� Asistencia nutricional directa 

� Pro- huerta. 

 

                                                
12 El hambre más urgente fue una iniciativa de ONG`s, las cuales lanzaron una campaña con el fin de reunir 1 millón de firmas que 

obligara al Congreso a votar su implementación. La respuesta solidaria no se hizo esperar y cerca de 1.6 millones de personas dieron 

su apoyo (Principi, 2004).  



12 

 

El PNSA se creó bajo un sistema de carácter federal, donde el nivel nacional aporta fondos a las 

provincias que suscribieron los fondos correspondientes. A su vez, estas últimas establecen la 

modalidad de ejecución (centralizada, descentralizada, mixta) según la modalidad a implementar. 

Se conformaron equipos de trabajo a nivel nacional que, en coordinación con los del ámbito 

territorial, apoyan y fortalecen la gestión fundamentalmente en lo que respecta a la coordinación 

intersectorial y la conformación de los consejos consultivos (Principi, 2004).   

 

A pesar de la existencia de varios componentes (como se verá más adelante), el eje central del 

Plan era la asistencia alimentaria directa, el cual ocupaba la mayor carga presupuestaria y la 

mayor cobertura. Se entregaba a las familias vulnerables módulos alimentarios, tickets o tarjetas 

para la compra de alimentos.  

 

El Programa apuntó a constituirse como política de Estado en materia alimentaria, más allá de la 

emergencia del contexto en el cual fue creado, reemplazando así el PEA, y unificando todos los 

programas vigentes en temas de seguridad alimentaria (art. 12, Ley 25.724): como por ejemplo, el 

Programa Alimentario Nutricional Complementario (Asistencia Nutricional Directa), el FOPAR), las 

Acciones Compensatorias para Escuelas Críticas (del Ministerio de Educación), algunas acciones 

del Plan Materno Infantil (del Ministerio de Salud), y el Programa Pro-Huerta (que fue incorporado 

como un componente del PNSA). Esta unificación se enmarca en lo establecido por el artículo 12 

del Decreto 1.018/03 que reglamenta la Ley 25.724, el cual determina un mecanismo para evitar la 

superposición del PNSA con otros programas (y partidas presupuestarias) de otros sectores del 

Gobierno Nacional, o de los Gobiernos Provinciales y/o Municipales.  

 

Al articular los programas pre existentes se pretendía avanzar hacia la conformación de una base 

única de beneficiarios, transferir fondos a las provincias para una ejecución más organizada de los 

programas y fortalecer la capacitación y asistencia técnica a los equipos provinciales13.  

 

Así fue como todos los programas alimentarios se unificaron todos éstos bajo la órbita del PNSA 

de manera de evitar superposición de esfuerzos y garantizar que los recursos llegasen a quienes 

realmente lo necesitaban. Este Programa se complementó con leyes preexistentes que intentaban 

subsanar la situación de emergencia alimentaria de ese momento14. 

                                                
13 Programas Alimentarios en Argentina. CESNI. Britos, S., 2003. 
14 Ley 25.561, que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (7/2/2002). 

• Decreto 486/2002, que declara la Emergencia Sanitaria Nacional (13/03/2002). 
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En la Ley se establece que la autoridad de aplicación para su implementación es ejercida 

conjuntamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de la Nación 

en el ámbito nacional y los gobiernos provinciales y municipales en sus respectivas jurisdicciones. 

Según el Decreto 1.018/03, la Unidad Ejecutora Central del Programa es la Comisión Nacional de 

Nutrición y Alimentación, conformada con profesionales de los equipos técnicos de ambos 

Ministerios.  

 

Los ministerios provinciales constituyen un ámbito de análisis y coordinación de políticas sociales 

y elaboran su plan de acciones integrales para abordar la problemática alimentaria nutricional en 

sus jurisdicciones. La provincia tiene la responsabilidad de velar por una distribución equitativa; 

realizar el monitoreo; coordinar con todos los sectores intervinientes y dar cuenta de la utilización 

de fondos.  

La sociedad civil, participa en las prestaciones del plan, como por ejemplo, en los comedores 

comunitarios administrados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).  

 

El PNSA comenzó a implementarse desde el año 2003 bajo la órbita del MDS y de manera 

progresiva fue incorporando distintos programas alimentarios antes mencionados que estaban en 

ejecución en forma desarticulada. Vale aclarar que aunque el PNSA nació con el mandato de 

articular con el Ministerio de Salud, hasta donde se dispone de información todo parecería indicar 

que esto en la práctica no sucedió. Actualmente, el Programa es implementado por la Dirección 

Nacional de Seguridad Alimentaria, perteneciente a la Subsecretaría de Políticas Alimentarias, de 

la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

La Secretaría de Políticas Sociales está facultada (por la Resolución 2040/03) a dictar las normas 

reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y/o complementarias que resulten necesarias para la 

implementación del Programa. 

 

Si bien este programa fue creado para subsanar una situación de emergencia nacional, en la 

reglamentación de la Ley una de las consideraciones mencionadas fue orientada hacia la 

sustentabilidad de las acciones que se desarrollarían. Esto fue mencionado de la siguiente 

manera: “Que el programa Nacional de Nutrición y alimentación creado por la ley 25.724, si bien 

                                                                                                                                            
� Ley 25.590 “Emergencia Sanitaria Nacional”, que exime del pago de derechos de importación y demás gravámenes, a productos 

críticos destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana, comprendidos en posiciones arancelarias de la Nomenclatura 

Común del MERCOSUR (15/5/2002) 
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surge para atender la situación de emergencia alimentaria de los sectores de la población mas 

afectados, debería trascenderla y propender a elevar la calidad de vida de toda la población 

mediante el mejoramiento de su salud y nutrición, en el mediano y largo plazo”.  

 

Es así como en la actualidad, 10 años después de la crisis más grave de los últimos tiempos en 

Argentina, el PNSA  ya no puede concebirse como un programa para el tratamiento de la 

emergencia alimentaria sino que debe ser incorporado como una práctica reinante que pretende 

subsanar un estado de inseguridad alimentaria menor al de aquel momento, pero aun presente (se 

infiere que si aún siguen existiendo hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) e indigencia 

(LI), la situación de inseguridad alimentaria está latente). 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Serie Histórica de Línea de Pobreza e Indigencia del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

 

En la Ley que lo crea, se definió que los componentes del PNSA serían:  

1. La prevención de las carencias nutricionales específicas 

2. La lactancia materna con especial atención a la alimentación en los primeros 6 meses de 

vida 

3. La rehabilitación nutricional 

4. La seguridad alimentaria en sus aspectos micro y macrosociales 

5. La calidad y la inocuidad de los alimentos 

6. La educación alimentaria y nutricional 
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7. La asistencia alimentaria directa 

8. El autoabastecimiento y la producción de alimentos 

9. El sistema de monitoreo permanente del estado nutricional de la población  

10. La evaluación integral del programa 

11. Prevención de la salud materno infantil.  

 

Sobre los puntos 5 y 6 de los componentes antes mencionados es donde se tratará con mayor 

profundidad el análisis ya que está íntimamente ligado a la problemática a investigar en el 

presente estudio.  

 

Es importante destacar que en la Ley 25.724 se mencionan los temas de inocuidad alimentaria en 

un apartado especial. Y, aunque no es objetivo de esta Ley desarrollar el concepto, si es menester 

el hecho de haberlo mencionado. Se realiza esta observación debido a que en legislaciones 

anteriores e inclusive simultáneas en tiempo, no se hacía mención sobre el tema inocuidad de los 

alimentos15.  

 

El Decreto 1018/2003, reglamentando la Ley, determinó que el PNSA fuera tratado en dos etapas 

de inclusión de la población (en cuanto a la atención de grupos vulnerables). En la primer etapa se 

incluyeron: la población bajo la línea de indigencia, embarazadas y niños de 0 a 5 años y adultos 

mayores a partir de los 60 años sin cobertura social y que sean beneficiarios del Programa de 

asistencia alimentaria al momento del dictado de la presente reglamentación. Población incluida 

en esta etapa con desnutrición grado 1, 2 y 3. Respecto a este último punto, el diagnóstico está a 

cargo del Ministerio de Salud Pública16.  

En una segunda etapa se incorporaría a la población del punto anterior: la población bajo la línea 

de pobreza, niños hasta 14 años, los discapacitados, las embarazadas, las nodrizas, y los adultos 

mayores de 70 años sin cobertura social.  

 

De acuerdo a un documento perteneciente al Centro de Implementación de Políticas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC, 2010) con datos analizados pertenecientes al MDS, el 

Programa a Julio 2010 llegaba a 1.830.899 familias con ayudas alimentarias. El 20% de dichas 

                                                
15 Se analizaron legislaciones cercanas a la creación del PNSA, no encontrándose mención de inocuidad: Decreto 644/03, que crea el 

Programa Asistencial de Emergencia; Ley 25.562 que declara la Emergencia Pública y del régimen cambiario; Decreto 108/2002, el 
cual declara la emergencia alimentaria hasta fines de Diciembre de 2002 y establece la creación del Programa de Emergencia 

Alimentaria.  
16 Informado en entrevista con representante de Capacitación de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del MDS. 29 de diciembre 

de 2011.  
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familias son asistidas a través de módulos alimentarios, dado que que residen en zonas muy 

alejadas y no tienen acceso a la bancarización. En tanto, de las 200 mil huertas familiares y 

comunitarias que había en el año 2001, se ha pasado a 628.236 en la actualidad. 

 

Según el Presupuesto para el año 2012 de la República Argentina, se prevé que en el transcurso 

del año, PNSA asistirá técnica y financieramente a 1.450 comedores comunitarios y 11.500 

comedores escolares, llegando así a 1.700.000 niños. En el documento no se especifican otros 

tipos de personas17.  

 

El criterio de focalización definido, debería ser respetado por los ejecutores del PNSA para poder 

lograr los objetivos planteados en el marco del mismo. Si bien el Derecho a la Alimentación es 

universal, la política propuesta en este Plan tiene un abordaje específico, definido acorde a la 

vulnerabilidad de los sujetos de derecho a los cuales va dirigido. Claramente está que si se 

pudiera, se contemplaría a la totalidad de la población con necesidades en materia de 

alimentación, pero los recursos con los que se cuenta, no siempre son suficientes. Ahora, en el 

caso de contar con suministros extra luego de haber asistido a los destinatarios definidos, se 

podría asistir (eventualmente) a la población no contemplada en el alcance del Plan. 

 

3.1.- Prestaciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 

Para asegurar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente, y 

acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país, el Programa brinda las 

siguientes prestaciones (Documentos del Plan: MDS, 2005): 

 

a. Asistencia Alimentaria y Nutricional directa (Abordaje federal y focalizado): 

Distribución de módulos de alimentos, tickets o tarjetas alimentarias a las familias, desnutridos y 

otros grupos de riesgo (incluyendo casos nutricionalmente especiales como celíacos) mediante 

financiamiento a las provincias desde el MDS.  

Es necesario resaltar que en los últimos años se observó una evolución hacia las tarjetas 

alimentarias (reemplazando así la entrega de módulos de alimentos o tickets alimentarios) en 

varias provincias. Según una presentación realizada por el MDS en 2010, para el año 2009 el 88% 

de la población destinataria del PNSA ya había accedido a tarjetas magnéticas18.  

                                                
17 http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2011/PDF2011/TP2011/0016-JGM-11.pdf  
18

 Argentina: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – El PNSA: de la emergencia a la Seguridad Alimentaria. MDS.  
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b. Asistencia a Comedores Sociales, Infantiles y Comunitarios: Raciones diarias para brindar 

almuerzos, desayunos, meriendas y/o cenas mediante financiamiento del 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. Asistencia técnica y financiera a 

organizaciones de la sociedad civil para brindar los servicios alimentarios. 

 

c. Autoproducción de alimentos: Distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico a 

huertas y granjas familiares, escolares y comunitarias entre otros, mediante recursos del Pro-

Huerta y el Ministerio de Desarrollo Social. Se brinda asistencia alimentaria, capacitación y/o 

financiación de insumos para la autoproducción de alimentos. 

 

d. Mejoramiento de los Servicios Alimentarios de comedores escolares: Se otorga un 

refuerzo para complementar los fondos provinciales con los que se brindan servicios alimentarios 

escolares mediante fondos pertenecientes al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo 

Social. 

 

e. Cuidado de la embarazada y el niño sano: basado en la Prevención (estimulación temprana, 

desarrollo infantil y educación alimentaria entre otros), entrega de leche hasta los 2 años y leche 

fortificada a través del Plan Materno Infantil.  

 

Analizando las prestaciones antes mencionadas se puede observar que el enfoque del PNSA es 

amplio e integral. Así como se brinda una asistencia directa a la población más vulnerable, se 

fortalecen capacidades para el autoabastecimiento de alimentos, lo cual colabora en la autonomía 

de la persona y por ende de la familia.  

 

3.2.- Recursos presupuestarios         

 

De acuerdo a la Ley 25.724, el Programa se financia a través del Fondo Especial de Nutrición y 

Alimentación Nacional. Este fondo fue creado con esta misma Ley, tiene carácter intangible y se 

integra de la siguiente forma (art. 9): 

 

a) Con las partidas presupuestarias que se asignan anualmente en la Ley de Presupuesto 

Nacional. En los supuestos en que las mismas resultaren insuficientes, se faculta al Jefe de 

Gabinete de Ministros a reasignar las partidas que fueren necesarias. 
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b) Con los aportes o financiamiento de carácter específico, que el Estado nacional obtenga de 

organismos e instituciones internacionales o de otros Estados. 

 

En esta última línea, el PNSA contempla la posibilidad de recibir donaciones de alimentos por 

partes de empresas, comerciantes e industriales. Al mencionar esto, se detallan ciertas 

características que son de importancia para el presente trabajo ya que abordan temas referidos a 

la inocuidad y se desarrollarán en el apartado siguiente.  

 

El indicador utilizado para la asignación del presupuesto a las provincias es: 55% por 

coparticipación federal, el 35% por línea de indigencia y el 10% por mortalidad infantil.  

 

Puede observarse que el presupuesto total del Programa fue evolucionando progresivamente 

desde 2002, según los montos presentados a continuación: 

 
Año Presupuesto total 

(en pesos argentinos) 
2002 359.615.443 
2003 392.801.156 
2004 486.738.319 
2005 645.019.288 
2006 596.235.145 
2007 534.480.741 
2008 606.924.986 
2009 749.566.476 
2010 706.903.737 

 
Fuente: Elaboración del CIPPEC  sobre la base de los Mensajes de elevación de las Leyes  de Presupuesto 2002-2010. 

 

 
Fuente: CIPPEC, cuadro tabla previa  
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Referido al presupuesto en materia de Seguridad Alimentaria volcado al PNSA, puede observarse 

que, aunque pueden percibirse mínimas variaciones, éste fue elevándose desde sus inicios en 

2003 hasta la actualidad. Esto informa de la importancia que se le otorga al Plan dentro de las 

políticas públicas.   

 

3.3.- Monitoreo de acciones referidas a la inocuidad en el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  

 

De acuerdo al artículo 10 de la Ley 25.724, en el cual se establece que “el presente Programa 

será auditado mensualmente por los organismos de control nacionales establecidos por ley”, se 

consideró a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como Organismo idóneo para solicitar 

datos referidos al seguimiento del PNSA.  

 
Así fue como se envió una solicitud de información según el Decreto 1172/2003.  

 

La respuesta llegó dentro del plazo legal establecido, sin embargo el contenido de la misma fue 

escueto, alegando a que el Organismo no contaba con la información solicitada.  

Solo hubo una observación referida a las consultas sobre “Resultados de la evaluación de los 

procesos e impactos del Plan y el Grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos por los 

efectores sobre accesibilidad, calidad de las prestaciones y satisfacción de los titulares de derecho 

en el cual se detalló que, si bien se encontraban dentro de la base de datos del citado Organismo, 

eran de “alcances provinciales y que no se contaba con información nacional completa para medir 

los indicadores requeridos”.  

 

Asimismo, se pudo obtener información acerca de que, en la órbita del MDS se realizan 

autoevaluaciones del cumplimiento del Plan. Por ese motivo, se solicitó al contacto del MDS 

información al respecto pero esta no fue otorgada por considerarla de carácter confidencial.  

 

4.- EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A LA LUZ DE LA 
INOCUIDAD ALIMENTARIA 
 

Para la presente investigación se propuso analizar en primera instancia la perspectiva teórica 

(documentada) y luego la práctica, donde se evaluó la puesta en práctica de lo escrito.  
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4.1.- ¿Se cuenta con material documentado a modo de abordaje teórico, del término 

Inocuidad en el PNSA?  

 

a. A modo de antecedentes (ya que fue utilizado como elemento de entrada para la Ley 

25.724) y de manera de darle mayor profundidad a la presente investigación, se analizó la 

“Síntesis de conclusiones del Foro para un Plan Nacional de Alimentación y 

Nutrición”, realizado en el año 2002. Este documento actuó como material respaldatorio  

y clave para el desarrollo del PNSA. Dentro de los aspectos desarrollados en el mismo 

(Evaluación de la situación alimentaria nutricional de la población; Optimización de 

Programas y Acciones de Asistencia Alimentaria nutricional; entre otros), se encontró que 

en el Apartado 5, se desarrollaron varios conceptos relacionados a la inocuidad 

alimentaria, refiriéndose a que ésta última no puede ser separada de los problemas de 

nutrición.   

 

Entre los aspectos más destacables encontramos:  

� La necesidad de conocer cuáles son las Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

(ETA`s) prevalentes en la República Argentina; 

� Profundizar el conocimiento de la situación sanitaria de los alimentos en el país; 

� La ineficacia de los sistemas de control de alimentos tradicionales, los cuales actúan en 

forma reactiva y no preventiva;  

� La necesidad de realizar un enfoque integral y multidisciplinario de toda la cadena de 

producción, incluyendo al consumidor;  

� La importancia de la educación en buenas prácticas, aseverando que la educación es lo 

único que puede persistir en el tiempo;  

� La necesidad de integrar a las unidades locales de base, organismos municipales y 

comunales a un sistema de aseguramiento de la inocuidad, ya que son ellas quienes 

verdaderamente conocen la realidad de los productores cercanos.   

 

b. A nivel legislativo inherente al PNSA: se hace mención de términos referidos a la 

inocuidad alimentaria en la Ley 25.724/03 y en el Decreto reglamentario 1018/03.  

 

Legislación 
 

Detalle de menciones sobre inocuidad 

 
Ley 25.724, Art. 5. Inciso F  

 
Son funciones de la Comisión Nacional de Nutrición y 
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Alimentación, entre otras (…): Implementar un Programa de 
educación alimentaria nutricional como herramienta 
imprescindible para estimular el desarrollo de conductas 
permanentes que permitan a la población decidir sobre una 
alimentación saludable desde la producción, selección, compra, 
manipulación y utilización biológica de los alimentos.  
 

 
Ley 25.724, Art. 8. Inciso D  
 

 
Los municipios tienen las siguientes funciones, entre otras (...): 
Implementar mecanismos de control sanitarios y nutricionales de 
los beneficiarios 
 

 
Decreto 1018/03 – Anexo 1 
- Reglamentación de la Ley 
25.724 – Incisos 5 y 6.  

 
Los componentes de este PROGRAMA serán (…): 
5.- La calidad e inocuidad de los alimentos. 
6.- La Educación Alimentaria Nutricional (E.A.N.) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a normativa del PNSA. 

 

Derivado de este primer resumen, es valorado el hecho de considerar la palabra Inocuidad en las 

acciones y componentes del Plan, principalmente por hacer un apartado mencionando este 

concepto y porque, dado que el Plan fue creado, además de para paliar la emergencia, con la 

intención de convertirse en política de largo plazo, controlar la inocuidad de los alimentos lo hace 

sostenible en el tiempo.  

 

Como ya se ha mencionado, en planes y programas anteriores de asistencia alimentaria no se 

hacía mención a este tema, restándole entonces importancia a un tema crítico como es la 

inocuidad de los alimentos para consumo de una población vulnerable. De todas maneras, 

también se pretende investigar si lo escrito se plasma en acciones concretas al momento de la 

ejecución en terreno.  

 

Asimismo, cabe recordar que en el apartado de la Ley 25.724 donde menciona los recursos 

presupuestarios, se detalla que también forman parte de ellos los alimentos que se reciben a 

modo de donaciones por parte de las empresas y organizaciones. La importancia de esto radica 

en que, en la propia Ley, se establece la obligatoriedad del cumplimiento de las exigencias 

bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284). 

Observa la Ley, que podrían recibirse donaciones de alimentos que no logren ser colocados entre 

los consumidores por problemas de envasado, etiquetas mal pegadas, abolladuras, errores en la 

información del envase, entre otros con el fin de distribuirlos en forma equitativa entre los sectores 

poblacionales más necesitados.  
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Respecto a esto último, si bien es una buena alternativa contar con estas donaciones, se deberían 

tener controles muy rigurosos para que esos alimentos con “irregularidades”, los cuales no pueden 

ir a los consumidores de góndola,  no afecten la salud de la población vulnerable a la que va 

dirigida.   

 

c. Documentación no legislativa desprendida de las normativas aplicables al PNSA y 

elaborada por los ejecutores del Plan: la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del 

MSD, desarrolló un Documento Interno19, de gran envergadura pero de difusión 

controlada, en el cual, al analizarlo se pudieron encontrar varias menciones sobre la 

interrelación entre inocuidad y seguridad alimentaria. Se detallan los contenidos que 

relacionan ambos conceptos:  

 

� En el apartado referido a la Propuesta del PNSA20, se menciona la Inocuidad al hablar de la 

articulación de las acciones realizadas entre áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación, 

Agronomía, Trabajo y Organizaciones no gubernamentales locales e internacionales. Allí 

menciona que la articulación de acciones impulsan acciones complementarias, sostenidas en el 

tiempo y profundizadas en relación a la atención primaria de la salud, el desarrollo comunitario, 

con educación alimentario nutricional, acompañamiento de la producción de alimentos 

seguros y diversos en pequeña y mediana escala, y la escuela como promotora de crecimiento 

y desarrollo.  

� En la misma Propuesta nombrada en el párrafo anterior, también se hace mención al detallar la 

manera en que el PNSA atraviesa los ejes de la Seguridad alimentaria al promover y favorecer 

entre otras cosas “la promoción y educación alimentaria nutricional a través de la información, 

capacitación y formación de multiplicadores en los temas de Alimentación y Nutrición, con 

proyectos de Educación Alimentaria Nutricional, para la compra y consumo familiar, el manejo 

higiénico y la conservación de alimentos, incluyendo el agua potable…” 

 

� Dentro de los Objetivos de la Propuesta del PNSA, al abordar el tema de Asistencia 

alimentaria, se menciona a la Inocuidad al informar sobre la puesta en marcha de Proyecto 

                                                
19

 Este material posee como nombre “Documentos del Plan”. Fue creado en el año 2005 y es una recopilación que incluye las 

disposiciones legales y técnicas en las cuales se basa el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, los fundamentos científico/técnicos, 

las Metas a alcanzar y las Normativas, para planificar y llevar adelante las acciones e intervenciones articuladas y complementarias a 

las de las respectivas jurisdicciones. Este documento no es de acceso libre al público sino que fue entregado por la reprresentante de 

Capacitación de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias en el marco de la presente investigación.  
20 Esta Propuesta se encuentra ampliamente desarrollada en el documento mencionado en pie de página número 10.  
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“Apoyo a Proyectos Comunitarios – APAC”. Este proyecto se propone mejorar las condiciones 

de funcionamiento de los actuales comedores comunitarios, tanto en lo referido a las 

condiciones de seguridad e higiene, como en lo concerniente a su sostenibilidad. Dentro del 

mismo apartado, al referirse al proyecto “Refuerzo a los Servicios Alimentarios escolares”, en la 

sección de “Encuentro con las escuelas”, se desarrollan dos líneas de acción centradas en la 

sensibilización de los alumnos sobre lo importante de una sana alimentación. Estos dos 

proyectos se centran en la necesidad de promover desde edades tempranas el conocimiento 

sobre cuestiones de alimentación y nutrición, la inocuidad de los alimentos, preparación de 

los mismos y modo de vida sanos.  

 

� Dentro del mismo Documento, en el apartado sobre las Estrategias del Plan (las cuales están 

divididas en Estrategias de Prevención, Compensatorias y de Superación), encontramos una 

de ellas referida al “cuidado del medioambiente y la calidad e inocuidad de los alimentos”, 

como estrategia de prevención y otra, referida al fortalecimiento de las capacidades de los 

actores sociales (promotores de desarrollo infantil, agentes sanitarios, agentes socio-sanitarios, 

multiplicadores de la EAN, etc.) como estrategia de superación. Referido a esto último puede 

inferirse que si se fortalecen las capacidades de esos actores, en la temática de interés, se 

estará mejorando la vigilancia y el mantenimiento de la inocuidad en todos los lugares donde 

pueda aplicarse.    

 

� Como última mención específica encontrada en el Documento interno del MDS, se observa que 

en el apartado sobre las Metas Nutricionales del PNSA, puede leerse: “Controlar 

bromatológicamente los alimentos que integren los módulos alimentarios y que sean 

aprobados como aptos para el consumo”. Sin embargo, en un trabajo de investigación 

lanzado en Enero 2012 (Olivera Carrión, M., 2011) y solicitado al autor por el MDS, se pudo 

comprobar que la investigación detectó que, de un análisis de 103 productos pre-elaborados 

ofrecidos por empresas para integrar los planes de asistencia alimentaria, 94 fueron elaborados 

por 4 empresas. De ellas, una sola informaba tener implementadas las Buenas Prácticas de 

Manufactura21 (exigidas por ley) y el sistema HACCP (del inglés Hazard Analysis and Critical 

                                                
21

 Código Alimentario Argentino: Capítulo II, Art. 20, Anexo I, incorpora las BPM en la industria de alimentos, conforme a la 

Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur y Resolución Anmat 587/97, para establecimientos elaboradores/industrializadores de 

alimentos para el consumo humano.  
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Control Points), el cual es obligatorio para establecimientos que preparen polvos para 

lactantes22.  

 

d. Apartado sobre Comedores Comunitarios del Documento Interno del MDS: se 

nombra este apartado de manera independiente debido a que a que no está explicando 

específicamente la ley o el decreto del PNSA sino los controles de infraestructura e 

higiene que deben tenerse en los comedores comunitarios. En él se mencionan varios 

aspectos gestión que deben cumplir los mismos y entre ellos, se detallan las 

características necesarias con las que deben contar las instalaciones para garantizar una 

elaboración segura de alimentos. El PNSA, propone que los comedores comunitarios 

presenten características mínimas suficientes de seguridad para atender a la población 

más vulnerable.  

 

Es así como detallan diferentes puntos importantes, pero a los fines del presente trabajo se 

especifican los relacionados a inocuidad. Así es como en el documento se propone que: 

 

� La planta física, cuente con: un sector para cocinar con dimensiones suficientes; un baño con 

inodoro con arrastre de agua, con existencia de papel higiénico; una pileta de lavado de manos 

con jabón común, cepillo de uñas y toalla limpia; ventanas y puertas con telas mosquitero; agua 

potable de red o con bomba de perforación profunda.  

� Equipamiento: recomendación de baldeo con jabón y lavandina diariamente; separación de 

alimentos de productos químicos y conservación; refuerzo de limpieza de ollas (sin grasa, 

lavado diario). Especifica que la cocina dispondrá de detergente, lavandina, trapos rejilla de uso 

exclusivo y trapos de piso. También que contará con cestos de residuos con tapa.  

� Organización y funcionamiento: en el apartado referido al personal, menciona que todo el 

personal debe tener vestimenta higiénica, que el cabello debe ser corto estar recogido con 

gorro; que deben tener las uñas cortas; que es preciso estar en conocimiento de la necesidad 

de sus cuidados higiénicos y que posean hábitos de lavado de manos antes de proceder a la 

preparación de los alimentos y luego de ir al baño.  

Referido al funcionamiento hay pautas de Inocuidad definidas para el servicio de la comida. Por 

ejemplo se recomienda: servir la comida caliente, luego de haber llegado a la temperatura de 

                                                
22 Artículo 1346 bis - (Resolución Conjunta SPReI y SAGPyA N° 87/2008 y N° 340/2008)  “Todo establecimiento que 

elabore/industrialice y/o fraccione alimentos en polvo para lactantes incluidos en las Categorías a y b del Artículo 1353 del C.A.A., 

que requieran ser reconstituidos para su consumo, deberá implementar un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP) de acuerdo a las directrices que constan en el Artículo 18 bis del presente Código.” 
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hervor u horno muy caliente sin dejar enfriar, y a temperatura baja, no tibia, las preparaciones 

frías. También hay recomendaciones sobre el decomiso de los sobrantes, la necesidad de que 

niños y adultos se laven las manos luego de ir a baño y antes de las comidas, el uso de trapos, 

control del contacto de asaderas con cestos de residuos, consumo de frutas bien lavadas o 

peladas.  

 

Este apartado de comedores comunitarios es clave para garantizar que las preparaciones 

brindadas en el lugar sean inocuas. Asimismo, si se piensa en que los responsables del lugar 

pueden actuar como agentes multiplicadores de información referida al tema, lo escrito en este 

apartado actúa positivamente al sentar las bases sobre Buenas Prácticas de Manufactura de un 

modo amplio y correcto.  

 

De lo analizado en este primer apartado y basado en las modalidades de investigación puede 

inferirse que, a nivel Planificación de Políticas referidas al PNSA, se tiene muy claro el concepto y 

la necesidad de cuidar la inocuidad de los alimentos. Las legislaciones y documentos analizados 

antes detallados lo aseveran.  

Como primer aproximamiento al objetivo del presente trabajo se observa que, mencionándose en 

menor o mayor medida,  afortunadamente es un concepto que está adquiriendo valor.  

 

Ahora, poder estar informado de la existencia de apartados específicos sobre Inocuidad, 

demandó la realización del presente trabajo de investigación. Lo que se quiere distinguir es 

que, el acceso a esta información es selectivo y controlado. Todo lo antes detallado, 

excepto la Ley 25.724 y el Decreto 1018/2003, pudo obtenerse mediante investigación 

profunda y una carta amparada en el Decreto de acceso a la información. De lo contrario, no 

podría haberse tenido acceso a los documentos explicados en los apartados a, c y d.  

 

4.2.- ¿Cómo se manifiesta en acciones concretas el reconocimiento de la Inocuidad en el 

PNSA? 

 

Ya habiendo detallado el reconocimiento normativo y documental del PNSA en relación con la 

inocuidad de los alimentos, se hace necesaria la verificación de que lo 

escrito/reglamentado/comprometido se plasme en acciones concretas, es decir el nivel de 

aplicación de lo antes analizado.  

 



26 

 

La información que se encuentra disponible de carácter público en  el portal web del MDS 

(http://www.desarrollosocial.gov.ar/)  es muy general y también acotado si pretendemos encontrar 

información referida a cómo se plasma en acciones la Educación Alimentaria Nutricional que forma 

parte del PNSA, en especial en relativo a cuestiones de inocuidad de los alimentos. Se encuentra 

escrito en un lenguaje aplicable a todo tipo de público, lo cual es adecuado pero, si se pretende 

contar con información más específica, detallada y analítica, el acceso se convierte en la variable 

más crítica.  

 

Lo especificado en el sitio web es lo siguiente: “Todas las acciones desarrolladas por el PNSA son 

acompañadas y fortalecidas con la edición de materiales educativos, folletos, cuadernillos, afiches, 

textos informativos y de capacitación”. http://www.desarrollosocial.gob.ar/educacionnutricional/150. 

Para su implementación, el programa utiliza la metodología del taller y las consignas de trabajo 

están organizadas en distintos módulos de capacitación a cargo de profesionales del MDS.   

 

En este caso, a manera de obtener mayor información, se envió un pedido de información al MDS, 

según el Decreto 1172/2003. El tiempo transcurrido entre la recepción de la carta y la obtención de 

la información fue de 50 días, incumpliendo los tiempos legales y sin obtención de respuesta 

escrita de pedido de prórroga. Se pudo constatar que la carta fue recibida dos días después de 

enviada. Cabe aclarar que durante esos 50 días, se contactó en sucesivas oportunidades al MDS 

intentando encontrar el contacto idóneo que evalúe si la información solicitada podría ser 

entregada.  

 
Al dar con el contacto indicado, se tuvo la oportunidad de concretar un encuentro. En ese 

encuentro se entrevistó a la Responsable de Capacitación en Políticas Alimentarias del MDS. 

Como elemento de salida, se pudo obtener material de importancia, sin embargo, de los 

contenidos solicitados en el pedido de información, no se lograron respuestas concretas o de 

mayor detalle por considerarlas confidenciales.   

 

a. Material didáctico que el MDS entrega a la población 

 

� Por cada grupo etario de población hay un tríptico específico.  

� No se sigue una planificación en cuanto a la entrega del material ya que es según las 

necesidades de cada población a abordar.  
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� Las formas de material didáctico se plasman en publicaciones, imanes, trípticos y folletos 

simples.  

� Las diferentes modalidades abarcan distintas temáticas, una de ellas la inocuidad.  

� En el material gráfico referido a inocuidad se tratan temas de: buena conservación y 

almacenamiento de alimentos; la higiene en todo momento para conservar la salud; 

consejos para la elaboración de conservas caseras; control de plagas.  

 

De la entrevista con el contacto del MDS, se pudo obtener la información sobre las Herramientas 

que utiliza el personal que coordina el PNSA para capacitar/formar a los multiplicadores. Entre 

esas herramientas se encuentran: las Guías alimentarias para la Población Argentina; la 

Educación Alimentaria y Nutricional (EAN); trabajos de campo específicos realizados por zonas 

geográficas, entre otros.  

 

Es importante destacar que en materia de capacitación, el PNSA centra su atención en las 

familias. De acuerdo a los objetivos del Plan, se impulsa una concepción integral que enlace la 

alimentación y nutrición con la atención temprana del desarrollo infantil y humano, en el ámbito 

familia y comunitario, y que favorezca la construcción de capital social con eje en el ejercicio de 

sus derechos (Principi, 2004).  

 

b. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina 

 

Las Guías alimentarias se conciben como un instrumento educativo que adapta los conocimientos 

científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de los alimentos en mensajes 

prácticos que facilitan a diferentes personas, la selección y consumo de alimentos saludables.  

Estos mensajes se dirigen a la población general o población sana, con objeto de promover la 

salud y reducir el riesgo de enfermedades vinculadas con la nutrición.  

 

Estas Guías se enmarcaron dentro de los objetivos generales del Plan Nacional para Mejorar la 

Alimentación y Nutrición (PNAN) del Ministerio de Salud y Acción Social del año 1996, a partir de 

un diagnóstico apropiado de la materia. Fueron lanzadas en el año 2000 y se reeditaron en el año 

2009. Así es como,  si bien en sus comienzos, anteceden a la fecha de creación del PNSA, su 

puesta al día y adecuación a la población argentina hacen que actualmente se utilicen como 

herramienta de capacitación en el marco de la aplicación del PNSA.  
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Las Guías alimentarias recomiendan hábitos saludables, pero aunque su propuesta es un alcance 

general, estos hábitos solo pueden adquirirlos personas que no tienen necesidades inmediatas de 

alimentación. Es decir, que si bien pueden considerarse una herramienta para agentes 

multiplicadores, no atiende las necesidades inmediatas de una población en situación de 

inseguridad alimentaria.  

 

De todas maneras, y volviendo al campo de análisis del presente trabajo, puede observarse que 

hay dos perspectivas plasmadas en esta herramienta educacional. 

Por un lado, dentro de las Guías alimentarias para la población argentina, se encuentra un 

apartado sobre inocuidad de los alimentos. Este apartado consta de solamente 2 carillas y trata 

sobre temas generales más relacionados a las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos 

(ETA). Al final del apartado, se proponen dos metas y tres objetivos. 

Las metas son:  

� Lograr que la población consuma alimentos seguros,  

� Prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos.  

Los objetivos conductuales son: 

Lograr que a nivel familiar, institucional, productivo, industrial, en niveles de decisión estatales y en 

toda otra entidad que se relacione con la alimentación:  

� Se conozcan las pautas para el manipuleo seguro de alimentos, 

� Se adopten las buenas prácticas de manufactura,  

� Se intervenga en forma efectiva, con las regulaciones y controles correspondientes, en el 

mejoramiento de las condiciones para la obtención y consumo de alimentos seguros.  

 

Por otro lado, en el Manual de multiplicadores que acompaña a estas Guías se detalla de manera 

más precisa el “cómo” lograr la inocuidad de los alimentos. En este documento se describen 

recomendaciones para la compra, almacenamiento, cocción y manipulación de los alimentos y 

está claramente orientado a las personas responsables de comedores comunitarios.  

 

Es clave destacar que ambos materiales (Guías alimentarias y el Manual de Multiplicadores) no se 

venden en conjunto, tienen diferente ISBN y no están accesibles al público en general en librerías. 

Se accede a ellos mediante la compra en la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas 

Dietistas. El Manual de multiplicadores sí puede ser entregado al personal operativo del PNSA, los 

cuales no necesariamente deben ser profesionales.   
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c. Formación de multiplicadores  

 

El eje central del PNSA se basa en la Educación Alimentaria Nutricional (EAN). La formación de 

multiplicadores es la estrategia más importante para fortalecer y mejorar el alcance del Plan.  

 

Desde el año 2002 se han financiado proyectos destinados a la formación de multiplicadores de 

alimentación saludable, ejecutados por los Ministerios de Desarrollo Social y Salud de la Nación.   

El MDS, ha desarrollado EAN desde el nivel central con el equipo de nutricionistas y ha financiado 

proyectos.  

 

Estos proyectos se han ejecutado dentro de los lineamientos del Programa de EAN, orientado a la 

formación de multiplicadores desarrollando capacidades y brindando herramientas a maestros de 

escuelas de zonas urbanas y rurales, agentes socio sanitarios, técnicos y promotores del 

programa Pro Huerta, referentes de organizaciones sociales, referentes de comedores 

comunitarios y articulación con el componente de Abordaje Comunitario, integrantes de la Red de 

Agricultura Familiar (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), destinatarios de programas 

sociales y alimentarios entre otros actores sociales23.   

 

Los agricultores familiares son los multiplicadores donde se pone mayor énfasis ya que no solo se 

los educa para el autoabastecimiento, sino también para la venta de sus productos en ferias 

zonales. Asimismo se capacita a las mujeres campesinas.  

Los grupos de multiplicadores pueden dividirse en: a) voluntarios de Pro Huerta, b) agricultores 

familiares y c) asociaciones relacionadas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD).  

 

1.- Proyectos de Capacitación y formación de multiplicadores financiados por el PNSA 

 

Se están desarrollando proyectos en 6 regiones del país (Buenos Aires, NEA, NOA, Cuyo, 

Patagonia y Centro).  La participación de la las municipalidades, escuelas y Organizaciones de la 

sociedad civil24.  

                                                
23

 Extraído del documento Actividades del área de Nutrición 2007-2011 (MDS).  
24 Región Buenos Aires: ocho municipalidades de la provincia de Buenos Aires,  Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina, 

Arzobispado de Buenos Aires, Asociación Aldeas Infantiles SOS Mar del Plata, Arzobispado de Buenos Aires, Caritas Nacional (en 

distintas provincias del país), Escuelas del Distrito de San Miguel, del Distrito de José C. Paz, de San Martín, Plan Ahí Tercera Edad, 

Hogar Mónica Carranza, ABCIN, Hurlingham, Lomas de Zamora, Promotores Territoriales del municipio de Morón, Universidad de 
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Algunos proyectos fueron ejecutados con fondos 100% del Plan y desarrollados por los equipos 

técnicos provinciales, en otros proyectos se realizó acompañamiento técnico desde el nivel central 

y en otros se realizaron aportes de materiales educativos (manuales, folletos, volantes, afiches, 

etc.).   

Asimismo se menciona que los financiamientos con provincias y/o municipios se realizan con las 

áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación, Cultura, Trabajo, entre otras.   

 

De esta información puede extraerse que el PNSA respeta su abordaje federal descentralizado, y 

que en 20 provincias del país ya se están ejecutando tareas de capacitación y formación de 

multiplicadores. Considerando que estos multiplicadores utilizan la documentación antes 

nombrada, tanto las Guías alimentarias y el Manual de multiplicadores, como el material gráfico 

que hace referencia a las BPM, se puede inferir que los términos de inocuidad pueden estar 

tomando un abordaje federal como propone el PNSA en sus acciones generales.  

  

d. Proyectos ejecutados en el país en el marco del PNSA  

 

El cuarto aspecto analizado se basó en la investigación de los proyectos ejecutados en el país 

indagando si éstos contemplaban el concepto de Inocuidad en su temática.  

 

El PNSA tiene como uno de los propósitos en el camino hacia la seguridad alimentaria, el trabajo 

en conjunto y la articulación de acciones. Dentro de estas acciones, se detallan estrategias que se 

han ejecutado en diferentes proyectos del país. Estas estrategias son las mencionadas en el 

Documento interno del PNSA elaborado por la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del MDS, y 

pueden dividirse en estrategias de Prevención, Superación y Compensatorias.  

 

Si bien en la bibliografía consultada uno puede constatar acciones de diferente índole, las 

nombradas aquí solo están orientadas a abordar la problemática de estudio del presente trabajo.  

 

Se han desarrollado muchas acciones como abordaje comunitario y EAN, pero focalizándolos en 

temas referidos a la inocuidad, se describen a continuación los aplicables de estudio.  
                                                                                                                                            
La Plata. Patagonia: Río Negro, Neuquén, Chos Malal, La Pampa, Tierra del Fuego. Región NEA: Chaco, Misiones, Formosa, 

Corrientes. Región NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. Región Cuyo: San Juan, San Luis, Mendoza, La 

Rioja. Región Centro: Santa Fé, Córdoba.  
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ESTRATEGIAS DE SUPERACIÓN 

 

Disponibilidad alimentaria. 

La producción más compra/venta; la 

diversidad y variedad; la calidad y 

cantidad 

 

� Producción de alimentos para autoconsumo y 

excedentes.  

� Cría de animales de granja. 

� Producción de huevos. 

� Cultivo de alimentos autóctonos. 

� Cultivos de altura. 

� Cría de animales en altura. 

� Conservas de alimentos.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al documento Acciones hacia la Seguridad Alimentaria (Lopresti, 2006). 

 

ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS Y DE PROMOCIÓN 

 

La correcta elaboración, 

manipulación y conservación (de los 

alimentos). 

La disponibilidad de agua potable.  

La higiene personal y del lugar.  

El equipamiento para la manipulación 

y conservación de los alimentos.  

El buen manejo de la basura. 

El control de insectos, roedores y 

animales domésticos.  

La adquisición de buenos hábitos.  

 

 

� Proyectos de provisión de agua potable. 

� Capacitación: Acompañando a las familias 

(Misiones). 

� Entrega de equipamiento: comedores escolares y 

comunitarios, herramientas para las huertas.  

� Información y difusión sobre bioseguridad a nivel 

familiar e institucional: talleres con familias y 

comedores; elaboración y distribución de material 

educativo.  

� Actividades educativas: Curso de formación de 

multiplicadores para la difusión y aplicación de las 

Guías alimentarias de la Población argentina 

(Salta).  

� Formación de multiplicadores en educación 

alimentario nutricional (Salta).  

 

Fuente: Elaboración propia en base al documento Acciones hacia la Seguridad Alimentaria (Lopresti, 2006). 
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Entonces, si bien en las estrategias de superación se mencionan aspectos a evaluar en cuanto a 

la calidad, éstas se encuentran orientadas más hacia la producción primaria en vistas de un 

autoabastecimiento y consumo. De todas maneras, no se cuenta con material disponible en 

cuanto a los contenidos, para evaluar si mencionan la necesidad de respetar ciertas medidas para 

evitar la contaminación en la producción primaria (control de la procedencia del agua; uso de 

fertilizantes; pesticidas; etc.).  

En cuanto a las estrategias compensatorias y de promoción sí puede apreciarse en los temas 

abordados que están mucho más relacionados a la inocuidad. Los ejemplos prácticos 

mencionados son puntuales y localizados, por lo cual se infiere que si bien los temas a tratar están 

informados, el abordaje focalizado se realiza a criterio de los ejecutores locales.   

 
Como parte de los proyectos ejecutados en el país referido al PNSA, se analizó el Proyecto 

ARG/06/001/G “Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las 

Organizaciones Comunitarias (Abordaje Comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria)”, 

el cual se realiza entre el MDS y FAO Argentina.  

Este proyecto posee como objetivo general contribuir a la transformación de la política alimentaria 

con una perspectiva de integración social, institucional y territorial. Su objetivo específico es 

promover el proceso de fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones que brindan servicios 

alimentarios, a fin de mejorar y ampliar sus servicios sociales y aumentar la capacidad de gestión 

basada en metodologías participativas25.  

La primer etapa de ejecución fue en el período de 2006-2009 y se definió extenderlo a una 

segunda etapa hasta Junio de 2012. Esta prórroga se debe a la necesidad de seguir fortaleciendo 

a las comunidades y aplicar las lecciones aprendidas de la primer etapa e ejecución. Esta 

necesidad se basa tanto en la heterogeneidad de situaciones que presentan las mismas, como en 

el desigual grado de desarrollo de sus capacidades.  

Ahora, si bien se especifican claramente las acciones a llevar a cabo para el fortalecimiento 

mencionado en este proyecto conjunto, y siguiendo la temática de investigación del presente 

trabajo, se detectó que la palabra inocuidad estuvo ausente en la formulación teórica del proyecto. 

Asimismo, y no siendo un sinónimo, pero sí un concepto relacionado, la palabra higiene solo se 

mencionó unas pocas veces, no poniendo foco tanto en la manipulación de los alimentos sino en 

las “características generales que debe tener una organización que presta servicios comunitarios”. 

No se detallaron más conceptos concretos y aplicables referidos a esta palabra.  

                                                
25

 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/2.%20PNUD.%20Apoyo%20a%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADtica

%20alimentaria.pdf  
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e. Educación Alimentaria Nutricional destinado a referentes de organizaciones del  

Proyecto “Abordaje Comunitario”  

 
 

El PNSA tiene el objetivo de posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación 

adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país, 

acompañando las diferentes estrategias de acción, con adecuada información, promoción y 

capacitación sobre alimentación, nutrición y salud. 

 

No todos los recursos alimentarios con que cuentan las familias son aprovechados, por diversos 

motivos, siendo uno de los principales el desconocimiento y la falta de información sobre una 

alimentación saludable. 

 

Para ello y con un antecedente exitoso de actividades previas, se ha planificado en forma conjunta 

las Áreas de  Nutrición y Abordaje Comunitario del PNSA, instancias de capacitación sobre 

alimentación y nutrición. Estas instancias estarán dirigidas a los equipos técnicos, promotores y 

referentes locales de las organizaciones que a través de un convenio ejecuta el proyecto que 

incluye prestación de raciones servidas, formándolos para optimizar e impulsar sus actividades 

actuales, y que se fortalezcan como multiplicadores de una alimentación saludable . 

 

El PNSA atraviesa los Ejes de la Seguridad Alimentaria promoviendo y favoreciendo: la 

disponibilidad y diversidad de alimentos a nivel familiar, con cría de animales de granja, huertas 

familiares y comunitarias. Esto lo realiza mediante el programa PRO HUERTA26.  

Este programa promueve el acceso a una alimentación saludable, variada y equilibrada, mediante 

la asistencia técnica, capacitación, acompañamiento y provisión de insumos biológicos para la 

producción de huertas y granjas orgánicas que posibiliten el autoconsumo a nivel familiar, escolar, 

comunitario e institucional. 

 

La iniciativa, está dirigida a sectores socialmente vulnerables que requieran asistencia alimentaria 

o que se encuentren en situación de desnutrición crónica por insuficiencia de micronutrientes. El 

modelo técnico propuesto se sustenta en los principios de la agricultura orgánica, que promueve la 

producción de alimentos frescos y variados. 

                                                
26 http://www.desarrollosocial.gob.ar/prohuerta/149 
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Su implementación se realiza de manera conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), e involucra la capacitación progresiva, la participación solidaria y el 

acompañamiento sistemático de las acciones desarrolladas en todo el país. Para ello, resulta 

fundamental la intervención activa de voluntariado (promotores) y de redes de organizaciones de 

la  sociedad civil. 

 

Otra de las dimensiones del abordaje comunitario ya expuesta a modo descriptivo en su momento, 

se refiere al  acceso a los alimentos con asistencia, a través de módulos de alimentos básicos, 

entrega de tickets o tarjetas magnéticas para la compra de los mismos. Cabe destacar que desde 

su implementación, el PNSA ha ido priorizando la modalidad de tarjetas magnéticas por sobre los 

módulos y tickets27. Esto se realizó con la intención de permitir a las personas que acceden a esto, 

la posibilidad de elegir sus propios alimentos (comprendidos obviamente dentro de una canasta 

básica, excluyendo alcohol y otros productos no pertenecientes a la categoría de primera 

necesidad).  

 

Respecto a las prestaciones alimentarias comunitarias en colaboración con organizaciones de la 

Sociedad Civil (Abordaje Comunitario). Este programa promueve el desarrollo y fortalecimiento de 

las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios, a fin de mejorar y ampliar sus 

servicios sociales y aumentar la capacidad de gestión basada en metodologías participativas. De 

este modo, contribuye a la transformación de la política alimentaria con una perspectiva de 

integración social, institucional y territorial. Este proyecto está financiado con recursos nacionales 

a través de un Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ARG/06/001), la 

iniciativa está dirigida principalmente a menores de 18 años, mujeres embarazadas o madres de 

niños lactantes, mayores de 60 años y adultos en situación de abandono o con algún tipo de 

discapacidad, que concurren a organizaciones de la sociedad civil.  

 

El financiamiento brindado por el programa está destinado a la prestación de servicios 

alimentarios, así como a la adecuación de espacios físicos, equipamiento, asistencia técnica y 

capacitación de las instituciones a cargo de esta tarea o de otras complementarias. Actualmente, 

con el apoyo y seguimiento permanente de los equipos técnicos del programa, se continúa 

                                                
27 http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/seguridad/ingreso5/pdf/argentina.pdf 
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trabajando con las organizaciones comunitarias que fueron incorporadas hasta el año 2004.  

 

Por último, pero no menos importante a los fines de este trabajo, se llega al eje de la Seguridad 

Alimentaria basado en la inocuidad de los alimentos. Así es como se abordan temas de manejo 

higiénico, la conservación de alimentos, agua potable, la elaboración y distribución 

intrafamiliar de los alimentos, la promoción y educación alimentaria nutricional. Todos 

estos conceptos se realizan a través de información, capacitación y formación de multiplicadores 

en los temas de Alimentación y Nutrición, con proyectos de Educación Alimentaria Nutricional.  

 

Considerando que los referentes de las organizaciones y los integrantes de las organizaciones son 

esencialmente difusores y multiplicadores de saberes y que su contacto es cotidiano con la 

población destinataria del PNSA, se propone planificar módulos de EAN de fortalecimiento y 

formación de difusores y multiplicadores en las provincias. 

 

El propósito de esto es mejorar la situación alimentaria nutricional de la población destinataria del 

PNSA, unificando el conocimiento sobre alimentación, nutrición y seguridad alimentaria de los 

integrantes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en general, y respondiendo también al 

Derecho que toda la población tiene, de acceder a información correcta y actualizada.  Los 

equipos de Nivel Central del PNSA área de nutrición y área de la región correspondiente, 

realizarán las actividades invitando y compartiendo las mismas con los referentes locales de 

Abordaje Comunitario. 

 

De los temas básicos a desarrollar (funciones de la alimentación, grupos de alimentos, nutrientes, 

etc.) los que interesan a los fines del presente estudio son: los inhibidores y vehiculizadores que 

intervienen en la utilización de los alimentos por el organismo; los cuidados higiénicos sanitarios 

en el manejo de los alimentos; la identificación de métodos correctos de almacenamiento, 

conservación, manipulación, combinación y preparación de alimentos y el Rotulado de los 

alimentos.  
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5.- CONCLUSIONES 
  

La importancia de la garantizar la Seguridad Alimentaria en toda la población de un país es 

objetivo claro y manifiesto de todos los Gobiernos que comprometidos con el concepto de, que el 

Derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano ligado a la vida del individuo. Y, 

dentro de esta garantía de cumplimiento, el componente principal de ello, el alimento, debe ser 

tomado como el instrumento principal para lograrlo.  

No solo se trata de brindar asistencia alimentaria, de cualquier tipo que fuese, sino de lograr el 

reconocimiento de los actores de la necesidad de salvaguardar ese valioso instrumento.  

 

Así es como, a nivel internacional cada día se acrecienta la concientización de la obligatoriedad de 

que los alimentos producidos y comercializados cumplan con exigencias de inocuidad que 

aseguren a los consumidores el logro de una vida saludable e íntegra.  

A nivel nacional, se cuenta con legislaciones mandatorias que protegen a las personas ante el 

incumplimiento de las buenas prácticas en todas las etapas que hacen a la elaboración y 

distribución de los alimentos.  

Es importante afirmar que la Seguridad alimentaria y la Inocuidad son conceptos simbióticos, no 

pueden ser separados uno del otro ya que ante la carencia de la observancia de uno, el otro se ve 

perjudicado.  

 

En la República Argentina, pionero en la legislación en materia de Seguridad Alimentaria de 

América Latina, la sanción de la Ley 25.724 que creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PNSA) fue un punto de inflexión necesario al momento de su creación y sustentable 

para años venideros. Esta Ley, afortunadamente explicitó el concepto de Inocuidad como uno de 

sus componentes principales, diferenciándose así de programas y leyes anteriores que carecían 

de la mención del mismo o bien, puede que lo considerasen implícito en las actividades a 

desarrollar para atender las diferentes necesidades alimentarias de la población. Es así como en 

este sentido, el actual Plan cuenta con una justa (y necesaria) mención de Inocuidad en sus 

páginas.  

 

El presente trabajo de investigación se propuso algo que no cuenta con precedentes en la materia. 

Habitualmente, la mirada de los expertos está puesta en el cumplimiento y alcance general del 

Plan, dentro de la temática de Seguridad Alimentaria, lo cual es valioso por cierto, pero hasta el 
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momento no se había desarrollado un trabajo específico que se propusiera relacionar conceptos 

de Seguridad alimentaria e Inocuidad en conjunto.  

 

Como fruto del mismo, pudo obtenerse información de que, en la legislación y decreto del PNSA, 

así como en los documentos relacionados al mismo, el concepto de Inocuidad se ha puesto sobre 

la mesa. Y eso ya resulta importante.  

 

Ahora bien, al investigar sobre la aplicabilidad de estas voluntades legislativas y tan bien 

propuestas de manera teórica, los frutos no fueron los mismos.  

Puede afirmarse que existe evidencia de acciones en materia de Inocuidad, sí. Pero aún falta un 

largo camino por recorrer, sea en la planificación del alcance de los conceptos relacionados a la 

misma o en base a la accesibilidad de las actividades realizadas.  

 

Resta saber a ciencia cierta, la respuesta a preguntas sobre ¿cómo? y  ¿cuándo? esas voluntades 

políticas manifiestas en la ley que hace al Plan, se han plasmado en acciones concretas para 

mejorar las condiciones de los sujetos de derecho beneficiados por el mismo.  

La pregunta del ¿por qué? Es concreta y puede responderse fácilmente, remitiéndose a  

conceptos básicos y universales como el Artículo 11 del PIDESC sobre Seguridad alimentaria o lo 

declarado en definición de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en 1996 cuando 

especifica que la alimentación debe estar exenta de sustancias nocivas o dañinas para la salud de 

los sujetos de derechos. 

 

La Seguridad alimentaria no se logra solo brindando un alimento o los medios para obtenerlo. Esa 

sería una visión demasiado acotada para alcanzar la integridad de la política pública propuesta. La 

Seguridad alimentaria se alcanza cuando se puede garantizar el conocimiento integral de la 

procedencia, manipulación y biodisponibilidad del alimento que se está utilizando como pieza 

clave para mejorar la condición de vida de la población destinataria.  

 

Así es como, habiendo analizado todas las aristas posibles para así encontrar una relación directa 

entre la propuesta del PNSA y el concepto de Inocuidad alimentaria, se proponen sugerencias que 

podrían mejorar su ejecución actuando como multiplicadores de la comunicación en este aspecto.  

 

Si bien es sabido que el eje central del PNSA es la Seguridad Alimentaria de una población 

vulnerable, sería recomendable desarrollar mejor la razón de la necesidad de salvaguardar la 
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inocuidad de los alimentos. Se debe poner de manifiesto esta condición innegociable de velar por 

las condiciones tanto de las materias primas (adquiridas por los propios sujetos de derecho como 

recibidas como donaciones). Resulta necesario detallar las medidas de control para lograrlo, 

hacerlas más aplicables tanto al lenguaje común como a los efectores del proyecto.  

 

Otra mención es referida a las Guías alimentarias para la Población Argentina, en las cuales existe 

el apartado sobre Inocuidad pero cuyas metas y objetivos no definen nada en concreto que 

permita tomar acciones. Lo que se precisa lograr en este documento de tanta envergadura para 

profesionales y multiplicadores de conocimientos, es un detalle o apartado complementario que 

oriente al logro de esas dos metas y tres objetivos. Sería positivo también definir 

responsabilidades para lograr un mayor compromiso de todos los actores involucrados.  

 

Por otro lado, en el Manual de multiplicadores que acompaña a estas Guías alimentarias, se 

detallan de manera más precisa algunos mecanismos que hacen a la inocuidad de los alimentos (y 

eso es adecuado ya que es el que se distribuye a agentes pertenecientes al PNSA), pero existen 

ciertas cuestiones que deberían mejorarse como ser especificar la importancia de tomar los 

recaudos al comprar o manipular alimentos (esto paradójicamente lo encontramos al finalizar cada 

uno de los 10 pasos para Vivir con Salud de las Guías alimentarias, sin embargo, en el apartado 

sobre conservación de alimentos no se especifica la importancia de esto); en las actividades 

propuestas en las Guías sobre maneras de comunicar mejor, debería sugerirse al menos un juego 

o actividad relacionada a la protección de la inocuidad.  

 

Referido a la programación específica a nivel oficial del MDS de las actividades de formación, 

sería necesario contar con una planificación macro, con temas generales relacionados a la 

inocuidad para que los agentes multiplicadores lo usen como guía. Si bien es correcto que se 

adapten contenidos de acuerdo a los diferentes lugares donde el PNSA tiene alcance, se puede 

inferir (debido al impedimento al acceso y a una afirmación verbal) de que no se cuenta con 

acciones detalladas para las actividades relacionadas a la capacitación en inocuidad. 

Asimismo, se propone una mejor planificación para tender hacia la sustentabilidad de los 

proyectos en curso. Esto ayudaría a que no se vean truncados proyectos bien encaminados ante 

la ausencia de personas que coordinan el Plan. 

 

Por último y relacionado a la accesibilidad de la información, sería beneficioso para todos 

(profesionales y público en general) que las actividades de capacitación en inocuidad que 
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actualmente se pudieran estar ejecutando, se adquiriesen de una manera más permeable. A su 

vez, sería valioso que, ante una muestra de interés por estudiar con más detalle el PNSA, en vez 

de hermeticidad, exista la voluntad de interpretar que ese estudio podría colaborar, al menos en 

una pequeña medida, en allanar el camino hacia la erradicación de la inseguridad alimentaria.  
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