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Resumen.  

El contexto que da origen a este proyecto se enmarca en la creación del “Plan nacional 

Argentina contra el hambre” en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

(Resolución MDS N.º 8/2020) en el marco de la Ley 27.519 de Emergencia Alimentaria 

Nacional. En enero de 2020, es formalizada la adhesión de la provincia de Córdoba al mismo, 

mediante la suscripción a un convenio entre Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de 

Córdoba y la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba, en el cual acordaron “establecer un marco amplio de colaboración y 

cooperación en el desarrollo de programas y proyectos de mutuo interés por su trascendencia 

social” y generó la puesta en marcha de la Tarjeta AlimentAR.  

Entre la Escuela de Nutrición y la Secretaría de Acción Social, del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Córdoba, se desarrolló un plan de ejecución general que se desplegó 

en todo el territorio provincial abarcando los 26 departamentos (Córdoba Capital, Río Cuarto, 

Villa María, Río Segundo, San Francisco, Río Ceballos, Icho Cruz, Dean Funes, Carlos Paz, Rio 

Primero, Alta Gracia, Mina Clavero, Villa Dolores, San Carlos Minas, Salsacate, Río Tercero, 

Marcos Juárez, Bell Ville, Huinca Renanco, La Carlota, Laboulaye, Huinca Renanco, Cruz del Eje, 

San Francisco del Chañar, San José de la Dormida y Santa Rosa de Calamuchita), desde el 16 de 

febrero al 10 de marzo de 2020.  

La Escuela de Nutrición asumió diferentes acciones en el marco del convenio, y 

particularmente desde el Proyecto estuvieron orientadas a motivar una mejor compra de 

alimentos, nutricional y culturalmente adecuados, en las familias que acceden a la tarjeta 



 

 
 
AlimentAR; así como también elaborar una línea de base para futuros proyectos/acciones en 

los distintos territorios de la Provincia de Córdoba mediante un cuestionario de seguridad 

alimentaria.  

Se constituyó un equipo técnico y equipos operativos que estuvieron integrados por un 

Coordinador, Licenciados en Nutrición y estudiantes universitarios. En total participaron 5 

coordinadores, 49 Lic. en Nutrición y 65 estudiantes (de las carreras de Nutrición, 

Fonoaudiología y Medicina). Los equipos operativos desarrollaron talleres dirigidos a los/as 

titulares de la tarjeta y la aplicación de un cuestionario de Seguridad Alimentaria.   

En una instancia previa al desarrollo del operativo, se diseñó una modalidad de taller 

participativo a implementar que fue socializado en capacitaciones brindadas a los/as Lic. en 

Nutrición. Asimismo, se elaboró el cuestionario de seguridad alimentaria junto a un instructivo 

de aplicación y se realizaron capacitaciones con los/as estudiantes para su aplicación.  

Los espacios de taller a cargo de las/os Lic. en Nutrición, se desplegaron en las distintas 

localidades de los 26 departamentos de la Provincia, permitieron promover el diálogo e 

intercambio de saberes mediante la Educación Alimentaria Nutricional; asimismo fueron 

instancias para informar sobre el uso de la tarjeta alimentar.   

En simultáneo, los/as estudiantes aplicaron el cuestionario a 9571 titulares de la Tarjeta 

Alimentar, del cual un 48 % se realizó en capital y el 51% en el interior de Córdoba. El mismo 

permitió relevar información respecto a la conformación familiar, acceso a servicios básicos, la 

situación alimentaria que atraviesan las familias, gustos y preferencias alimentarias, 

constituyéndose en una línea de base para pensar en futuras líneas de acciones. 

En términos generales, las acciones desarrolladas en el marco del proyecto fueron de gran 

magnitud e impacto en las localidades, demandando una gran coordinación entre los equipos 

técnicos y operativos de la Secretaría de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Córdoba y la Escuela de Nutrición, que resultó en un trabajo colaborativo e 

integrado posibilitando a la universidad, y en particular a la disciplina, aportar a las políticas 

públicas de seguridad alimentaria nutricional.  

 


