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El presente trabajo tiene por 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.
Los 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?
El análisis de la intervención y gestión de la asistencia alimentaria se abordará 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.
Asimismo se contextualizará e historizará el modelo de intervención y gestión desde el
municipio en materia alimentaria tras la “crisis de 2001” y hasta la actualidad. Todo ello
permite realizar aproximaciones preliminares sobre el modelo de intervención y gestión
que 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.

