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ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ROSARIO: MODELO DE
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL


Objetivo analizar el modelo de
intervención y gestión de la asistencia
alimentaria en el municipio de Rosario,
circunscribiendo el análisis a la gestión
realizada entre Estado y Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) que brindan
asistencia alimentaria en los barrios de
la ciudad.



Fuentes e información: a partir de la
información cualitativa producida, en el
proyecto de investigación “La Gestión de
la Asistencia Social en Rosario: aportes
para un estudio comparativo”, a través
de entrevistas semi-estructuradas y
observaciones en instituciones y/u
organizaciones que prestan el servicio
de comedor o copa de leche. Este
avance preliminar presenta el análisis de
la intervención y gestión desplegada en
el Distrito Noroeste de la ciudad y es un
insumo importante para comprender de
la intervención y gestión de la asistencia
alimentaria en el municipio. En 2012,
observamos que en el CMD Noroeste
existen 40 comedores y/o copas de
leche que se encuentran financiadas por
el municipio. Quienes están a cargo de
estos servicios son personas con
diferente
anclaje
organizacional
observándose
las
siguientes
características:
vecinos,
haciendo
referencia a aquellas personas que sin
estar nucleadas bajo una organización
constituida han decidido prestar servicio
de comedor y/o copa de leche a la
comunidad
próxima;
agrupaciones
religiosas, grupos de distintos culto
organizados prestan en su templo el
servicio de comedor y/o copa de leche;
agrupaciones
organizadas
territorialmente con un modo de acción
política.







Interrogantes que orientaron las
indagaciones ¿desde qué periodo el
municipio interviene en la problemática
alimentaria? ¿Cómo se ha intervenido y
gestionado la asistencia alimentaria en
Rosario?
¿Qué
instituciones
y/u
organizaciones se han involucrado en
esas intervenciones? ¿Ha variado la
definición de la problemática alimentaria
en las intervenciones desde el
municipio?
Reflexiones provisorias: el modelo de
intervención y gestión se caracteriza por
su territorialización y la terciarización en
la prestación de servicios a OSC que
surgen en la crisis del 2001 de modo
transitorio. Estas organizaciones que
han prolongado su actividad asistencial
más allá de la crisis, a través de la
continuidad del financiamiento local, se
les delega la responsabilidad de
establecer criterios de acceso y calidad
de la prestación sin monitoreo regular
del municipio. Estas organizaciones de
base territorial y comunitaria, presentan
una labilidad institucional que refuerza
un modo de vinculación con el municipio
que tiene como efecto profundizar
procesos de subalternización de las
mismas organizaciones como de los
asistidos en la medida que su
participación en la intervención es en la
ejecución de dicha asistencia, sin estar
habilitadas a participar en instancias de
planificación y evaluación de la política
quedando circunscriptas al desarrollo de
prácticas que reproducen el clientelismo
y uso discrecional de una cuota de poder
estatal para fines que no responden al
interés general.
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