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I. La experiencia de la Red Socio Alimentaria en 
Tandil  
 

El reconocimiento del derecho a la alimentación 
motorizó la conformación en 2003 de la Red Socio 
Alimentaria (en adelante Red S-A). El proyecto obtuvo 
financiamiento de  Cooperación Internacional de la 
Regione Autónoma Friuli-Venezia- Giulia y la Universitá 
degli Studi de Trieste (Italia) y en la implementación de 
la Red S-A participaron alumnos de la carrera de 
Trabajo Social, en el marco de sus prácticas pre-
profesionales, y docentes-investigadores del Giyas 
como también del Centro de Estudios Interdisciplinario 
de Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) de 
la FCH-UNICEN. Asimismo, la Red S-A se articuló en 
2004 al proyecto de estudio sobre Alimentos Lácteos 
Modificados para el mejoramiento de la calidad 
alimentaria (Programa Institucional Alimentos UNICEN).  

El proyecto enfatizó la necesidad de estimular 
iniciativas colectivas desde la Universidad pública que 
colaboraran en el ‘encuentro’ de los diversos actores 
con el objeto de responder a las necesidades de la 
comunidad de esa coyuntura. Buena parte del 
financiamiento fue volcado hacia la resolución de 
situaciones cotidianas cuyo solvento contribuía a la 
participación de sectores sociales desocupados y 
subocupados -recordemos el contexto de 2003-. De 
esta manera, se conformó un escenario de articulación 
de múltiples actores que habilitó el intercambio de 
saberes generados a partir de cada experiencia, donde, 
si bien se trabajó en torno al problema alimentario, éste 
no fue aislado de la totalidad de las necesidades 
sociales del momento histórico.  

La Red S-A persiguió el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las familias a partir de la creación de 
redes solidarias de producción-consumo para satisfacer 
las necesidades alimentarias. Asimismo, con el fin de 
promover una progresiva participación democrática se 
proponía desarrollar alternativas colectivas para la 
cobertura de las necesidades sociales de los grupos 
involucrados. En este sentido, se construyeron espacios 
de articulación entre pobladores, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas para mejorar la 

calidad de las prestaciones alimentarias. La 
conformación de los Centros de Promoción de Huertas 
Orgánicas familiares, la Red de Viandas y Comedores y 
la Unidad Demostrativa de Producción de kefir 
contribuyeron a fortalecer las articulaciones existentes y 
al surgimiento de nuevos lazos.   

La Red de Viandas y Comedores posibilitó la 
adquisición de nuevos conocimientos y viabilizó 
servicios alimentarios comunitarios que estaban 
desarrollando su labor en precarias condiciones socio- 
sanitarias. El estimulo permanente al desarrollo de una 
red de intercambio entre los mismos, realizando 
reuniones itinerantes en diferentes servicios 
alimentarios cuyos traslados se financiaban desde el 
Proyecto, contribuyó al intercambio de las experiencias 
de trabajo y permitió definir dos dimensiones de esta 
red: en lo que atañe al reconocimiento y reclamo de 
apoyo estatal en la tarea emprendida; y al 
establecimiento de acuerdos de trabajo para mejorar los 
servicios alimentarios. Si bien la Red S-A asignó fondos 
para mejorar la infraestructura así como distribuir 
equipamientos y utensillos de cocina, fueron los 
miembros de los servicios alimentarios colectivos 
quienes definieron las necesidades de cada 
organización.  

En otro orden, la Red S-A  recurrió a la realización 
de huertas familiares entre las formas de cobertura de 
las necesidades alimentarias de las familias y grupos 
subocupados, desocupados o bajos ingresos en 
general. Esta actividad se desarrolló en colaboración 
con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -
programa Prohuerta- pues la puesta en marcha de las 
huertas requería de conocimientos y, para ello, se 
implementaron acciones periódicas de capacitación 
para los promotores voluntarios de huertas que actúan 
desde distintas instituciones y tenían la ‘misión’ de 
colaborar con las familias en la realización de la huerta. 
La Red S-A  proveyó a los promotores el transporte 
gratuito para asistir a todas las capacitaciones, así como 
los materiales de capacitación, agendas y los elementos 
para el registro. A su vez, el trabajo de los promotores 
hizo visible un conjunto de problemas que 
obstaculizaban la implementación de las huertas. 
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Advirtieron entonces que la ausencia de herramientas y 
la falta de experiencia previa en la realización de huerta 
junto con las condiciones climáticas adversas, 
sobretodo en otoño-invierno, se constituían en 
determinantes objetivos para el escaso desarrollo de 
producción hortícola a escala familiar que había en la 
ciudad.  En virtud de estas dificultades observadas por 
los actores intervinientes se crean en Tandil los Centros 
de Promoción de Huertas Orgánicas que apuntaban a 
disipar tanto las necesidades de capacitación como del 
déficit de herramientas. A partir de las definiciones de 
los actores involucrados, la Red financió la adquisición 
de herramientas proponiendo un sistema de préstamo 
que garantizara el acceso en forma colectiva 
promoviendo el intercambio y la apertura de las 
organizaciones.  También se conformó una biblioteca 
con diversos materiales educativos que son utilizados 
por los pobladores de la zona en forma gratuita. La Red 
S-A financió la construcción de invernaderos a 
instituciones que se comprometieron al uso colectivo. 

Como señalábamos en las primeras líneas, la 
producción artesanal de alimentos ha sido un eje 
desarrollado desde distintas actividades de producción 
de alimentos que estimuló la Red S-A. En este sentido, 
podemos nombrar el apoyo permanente a las 
actividades de capacitación para elaboración de 
alimentos realizadas desde el PRO-HUERTA, las 
actividades de capacitación sobre manipulación de 
alimentos para los responsables de los comedores 
colectivos a cargo de profesionales del Departamento 
de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias UNICEN o la articulación con el 
proyecto de estudios sobre Alimentos Lácteos 
Modificados que estudiaba la producción del kéfir.   
 
II. El relevamiento nutricional de la Red S-A (2004): 
visibilidad social y política de la malnutrición infantil 
en las serranías tandilenses 
  

En aquel momento, la malnutrición infantil cobró 
visibilidad social y política una vez que la prensa escrita 
local (La Voz de Tandil, Nueva Era y El Eco de Tandil) 
expusiera en sus tapas los resultados de la 
investigación desarrollada por Giyas en el marco de la 
Red S-A. Hasta ese momento, ni siquiera en el contexto 
del estallido de 2001/2002, se había planteado  la 
malnutrición como tema de debate. Sin embargo, a 
partir de marzo de 2004, cuando los datos relevados, 
ordenados y analizados por el equipo del Giyas se 
hacen públicos, el tema se visibiliza y, a partir de ese 
momento, la información referida a la problemática tiene 
presencia durante una semana en los medios escritos, 
se posiciona en tapa y se edita un suplemento especial 
en la edición domingo de uno de los diarios.  

 

 
 

 
                       

Diario La Voz de Tandil 18/03/2004 
 

 
  

Diario la Voz de Tandil 19/03/2004 
 

 
  

Diario Nueva Era. Informe Especial. Domingo 21/03/2004 
 

En ese momento, los medios nacionales se referían 
a la malnutrición con un lenguaje bélico (Demonte, 
2011) refiriéndose a la misma en términos tales como: 

 
Ahora, la mortandad por desnutrición abrió un nuevo 
frente en tierra chaqueña. Esta vez, el hambre atacó por 
la retaguardia (Nota informativa); Al cumplir tres años al 
frente de una de las provincias más conflictivas, el 
gobernador Julio Miranda sabía que su gestión mostraba 
más falencias que aciertos. Pero no esperaba que, pocos 
días después, la muerte de 11 niños por desnutrición se 
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transformara en una bomba que le explotó en pleno 
rostro. (Nota informativa); La dura pelea de los guerreros 
del mate cocido (Titular); Salta dará batalla al hambre 
(Titular) (Demonte, 2011: 59).  
 
El relato serrano, distanciándose del nacional, 

recuperó interpretaciones de investigadores locales y 
profesionales de la salud, inclusive minimizando —en un 
primer momento- a los funcionarios políticos y, 
simultáneamente, limitando la voz de los sectores 
sociales afectados directamente como de las 
organizaciones sociales que habían ´soportado’ buena 
parte de la crisis. La prensa escrita local no apeló a 
imágenes sensacionalistas de niños y niñas desnutridas 
ni a narraciones de familias relatando sus días 
dramáticos que podían evidenciar los ‘fracasos’ -o éxitos 
según intereses- de estrategias de supervivencia, 
políticas económicas y actividad estatal. 

Los resultados del relevamiento nutricional expuesto 
en los medios no solo evidenciaron la problemática 
nutricional de los chicos de la ciudad, sino también 
pusieron de manifiesto las limitaciones para cuantificar 
las dimensiones del problema alimentario. En estudios 
previos (Madrid, 2010) miembros del Giyas habían 
observado como pauta general la ausencia de datos 
nutricionales a nivel local y la existencia de información  
parcial, obtenida en relevamientos puntuales, mucho de 
los cuales quedaban incompletos o sin acuerdo de 
criterios entre quienes participaban (Plan Mas Vida, 
2003; Programa de Detección del riesgo nutricional 
APS, 2007).  

En otro orden, la publicación del relevamiento se 
realiza en una coyuntura coincidente con iniciativas 
nacionales y provinciales que manifiestan una mayor 
preocupación por estudios nutricionales. De hecho, en 
2004 se implementa la primera Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud realizada por el Ministerio de Salud de 
la Nación.  

La existencia de datos más fiables, estadísticas y 
registros, permitió que la política pública sea ‘noticiable’. 
De esta manera, los medios locales habían logrado 
instalar el tema de la situación nutricional y de las 
políticas alimentarias en la agenda local, inclusive 
forzando al gobierno comunal al lanzamiento anticipado 
del nuevo programa alimentario (Programa Nutricional 
Municipal, ex Emergencia Alimentaria) y el cese del 
denominado sistema de viandas. 
 

  
Diario La Voz de Tandil 19/03/2004 

 
III. Consideraciones finales 
 

Las diversas actividades desplegadas en el marco 
del Proyecto Red S-A permitieron alcanzar un grado de 
articulación territorial donde organizaciones y familias se 
constituyeron en sujetos que precisaron sus 
necesidades y definieron alternativas de acción 
canalizando los recursos financieros del proyecto en 
virtud de esas determinaciones.  

En otro orden, las acciones en el marco del Proyecto 
Red S-A permitieron que la malnutrición infantil cobrara 
visibilidad social y política; además, habilitaron la 
cuantificación del problema alimentario a nivel local –
dada la existencia de información  parcial-y logro 
instalar el tema las políticas alimentarias en la agenda 
local, inclusive forzando al gobierno comunal al 
lanzamiento anticipado del nuevo programa alimentario 
(Programa Nutricional Municipal, ex Emergencia 
Alimentaria) y el cese del denominado sistema de 
viandas. 
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