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DIMENSIÓN URBANO AMBIENTAL
T RAMO II: Corredor de ciudades intermedias

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
Configuración urbana
El Tramo II comprende una franja del territorio santafesino y bonaerense que se extiende a lo largo
del Río Paraná donde se encuentran localidades de dimensiones demográficas, configuración
urbana y actividades productivas diferentes. Esto permite definir unidades territoriales distintas
que corresponden a la situación que presentan actualmente estos centros urbanos.

Partido Ramallo se encuentran instalaciones portuarias (Terminal Ramallo Bunge, de granos, y
Puerto Martins de construcciones navales).
La tercera unidad territorial, de carácter agrícola, frutícola y recreativa y sin presencia
significativa de establecimientos industriales se extiende entre Ramallo y Zárate. Dos ciudades
se destacan, San Pedro y Baradero, ubicadas sobre el Río Paraná. La completan localidades
muy pequeñas como Gobernador Castro, Río Tala y Alsina. La costa urbana de San Pedro está
ocupada por una sucesión de clubes náuticos de norte a sur hasta llegar al puerto de granos
en el sur de la ciudad. Clubes deportivos y un pequeño puerto se encuentran a lo largo de la
costa urbana de Baradero. El Río Arrecifes constituye el accidente geográfico más importante
de la zona y las islas del delta del Paraná, muy cercanas a estas dos ciudades, impulsan el
desarrollo de actividades turísticas, recreativas y deportivas.

La primera unidad territorial comprende las localidades que mantienen una intensa vinculación
con la ciudad de Villa Constitución. Localidades de reducidas dimensiones que surgen en torno
de las estaciones ferroviarias del ex Ferrocarril Central Argentino y que, por su escaso número
de habitantes y su cercanía, encuentran en Villa Constitución el centro urbano que provee los
servicios comerciales, de salud y, en parte, educativos. Se trata de las localidades de Fighiera,
Pavón y Empalme Villa Constitución. Esta última funciona como un barrio de Villa Constitución,
manteniendo su dependencia con esta ciudad en la medida en que surge como consecuencia
del desvío del trazado ferroviario troncal a la ciudad de Villa Constitución. Su centro se
encuentra a tan sólo 6 km. de distancia de centro de Villa Constitución. En esta situación se
encuentra también Pavón, ubicada a tres kilómetros de Empalme Villa Constitución.

La cuarta unidad territorial, hacia el sur del Tramo II, la constituye el aglomerado de Zárate –
Campana, de dimensión demográfica similar al aglomerado Villa Constitución – San Nicolás
y que configura un importante complejo industrial y portuario, con conexión al este del país
(y desde allí a Uruguay y Brasil) a través del Puente Zárate – Brazo Largo. Este aglomerado
incluye Lima, un centro poblado de dimensiones reducidas con un extenso entorno de quintas,
donde se encuentran una central nuclear, dos terminales portuarias y una papelera. Al norte
de la ciudad se ubican establecimientos industriales contaminantes (tratamiento final de residuos
finales, papelera), depósitos de combustibles y una gran terminal portuaria. La costa urbana se
encuentra ocupada por establecimientos industriales, clubes y muelles. Industrias y barrios de
baja densidad se distribuyen aisladamente a lo largo de la Ruta Provincial Nº 6 hasta llegar
a Campana cuya costa urbana también se encuentra totalmente ocupada por instalaciones
portuarias, ferroviarias e industriales y depósitos de combustibles. La planta urbana de la
ciudad se va dispersando hacia el sur y el suroeste a lo largo de la Autopista Rosario – Buenos
Aires y de la Ruta Provincial Nº 6 con la aparición discontinua de barrios con distintos niveles
de ocupación y consolidación.

Una segunda unidad corresponde al aglomerado urbano que conforman Villa Constitución
y San Nicolás separadas por el Arroyo del Medio y vinculadas entre sí fundamentalmente
por el primer trazado de la Ruta Nacional Nº 9. Este aglomerado urbano conforma un polo
industrial destacado en todo el Tramo II que comienza a configurarse como tal con la fundación,
en 1947, de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) y de la inauguración de la
acería en 1960. A partir de ese momento se acelera la instalación de empresas industriales
de mediano y gran porte en las dos ciudades y también el crecimiento poblacional, en gran
medida migratorio debido a la creciente oferta de nuevos puestos de trabajo y de la sinergia
que la actividad industrial produce en el desarrollo de otras actividades. Las zonas industriales
de estas dos ciudades se disponen a lo largo del Río Paraná, en ambos casos al sur de sus
respectivos sectores destinados a la residencia. En el caso de San Nicolás, la zona industrial
se extiende hasta el Partido de Ramallo donde se encuentra el enclave productivo del Parque
Industrial COMIRSA (Complejo Industrial Ramallo San Nicolás). Dos ciudades portuarias (si bien
el puerto de Villa Constitución todavía se encuentra atravesando por un lento proceso de
reactivación) y con conexiones viales con sus respectivos hinterlands agrícolas y que constituyen
el núcleo más poblado y dinámico de la franja norte de la Provincia de Buenos Aires y de
la franja sur de la Provincia de Santa Fe. Puede incorporarse a este aglomerado industrial y
portuario a las localidades de Ramallo y Puerto Ramallo ya que también en el territorio del
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Infraestructuras y vivienda
El nivel de cobertura de infraestructuras en el Tramo II, particularmente lo que se refiere al
tendido de redes de distribución de agua potable, gas natural, energía eléctrica y conexiones
a desagües cloacales, es relativamente bajo. El Tramo II se encuentra en una posición inferior
al resto de la Megaregión, con excepción de la cobertura de las redes de distribución de gas
natural.
De acuerdo con datos del INDEC, la población censada en hogares en el Tramo II es de
698.209 habitantes. No poseen servicios de red cloacal 300.525 habitantes, de agua potable
54.764 habitantes, de energía eléctrica 21.436 habitantes y de gas natural 226.414 habitantes.
La situación más crítica se refiere a la cobertura de las redes de desagües cloacales.
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En cuanto a las condiciones de la vivienda, la situación es disímil según la unidad territorial que
se trate. Las peores condiciones se encuentran en los dos grandes aglomerados urbanos del
tramo: Villa Constitución – San Nicolás más Ramallo (15 % de los hogares con deficiencias en la
construcción y un 15 % de hogares en condiciones de hacinamiento) y Zárate – Campana más
Lima (17 % y 19 % respectivamente). Por el contrario, las mejores situaciones se encuentran en las
pequeñas localidades vinculadas a Villa Constitución, en particular Empalme Villa Constitución.

Movilidad y transpote
El Tramo II se desarrolla a lo largo de la Autopista Rosario – Buenos Aires, el eje vial más
importante del país (de cargas y de pasajeros) que permite una conexión rápida con el centro
– norte (a través de la Autopista Rosario – Córdoba) y con el noreste (a través de la autopista
Rosario – Santa Fe). En él se localiza la conexión vial y ferroviaria que atraviesa el Paraná y
vincula todo el centro del país con la Mesopotamia argentina (Ruta Nacional Nº 12 Zárate –
Puerto Iguazú), Uruguay y Brasil.

MAPA DE PUERTOS

LA ARGENTINA S.A - TIMBUES

CARGILL

Carreteras perpendiculares a la autopista ponen en relación a las localidades que integran
este tramo con el centro y el oeste de la Argentina, en particular la Ruta Nacional Nº 188 (San
Nicolás – General Alvear en Mendoza) que vincula a todas las localidades más importantes del
norte de la Provincia de Buenos Aires con el litoral y la Ruta Provincial Nº 51 (Ramallo – Bahía
Blanca) que vincula todo el centro y sur de la Provincia de Buenos Aires con el litoral. Otras
carreteras perpendiculares se extienden hacia un hinterland más próximo con las localidades
del Tramo II: la Ruta Provincial Nº 90 (Villa Constitución – Ruta Nacional Nº 8) que enlaza a
localidades del sur santafesino, la Ruta Provincial 191 (San Pedro – Chacabuco) que pone en
conexión el Tramo II con las localidades del centro bonaerense y la Ruta Provincial Nº 193
(Zárate – Solís) que se conecta con el interior del centro bonaerense más próximo. Otras son
carreteras de circunvalación al Gran Buenos Aires: una perimetral externa, la Ruta Provincial Nº
41 (Baradero – Autovía Nº 2), y una perimetral interna, la Ruta Provincial Nº 6 (Campana – Ruta
Provincial Nº 215).

ROSARIO

CARGILL V.G.G S.A
PUNTA ALVEAR S.A
LOIS DREYFUS Y CIA S.A

TRADIGRAIN S.A
VILLA CONSTITUCIÓN

SAN NICOLÁS
BUNGE S.A

El tendido ferroviario cuenta con un solo servicio de pasajeros y distintos concesionarios de
carga de larga distancia. Entre ellos se encuentran: Nuevo Central Argentino (el trazado
troncal que estructuró el Tramo II desde sus orígenes, conecta a todas las localidades y es
el más importante por el volumen de las cargas transportadas), Ferroexpreso Pampeano S.A.
(FEPSA), América Argentina Logística (ALL), Belgrano Cargas S.A. (vincula el norte con Buenos
Aires, atravesando localidades del oeste de los departamentos Rosario y Constitución de la
Provincia de Santa Fe) y Mesopotámico General Urquiza S.A. (Zárate – Posadas).
El Tramo II consta también de un sistema de puertos de diversas dimensiones por el cual se
comercializa la producción de la región y de otras zonas del país:

•
•
•
•
•
•
•

NOBLE ARG S.A
RESINFOR METANOL S.A
NIDERA S.A
LA PLATA CEREAL S.A
A.C.A COOPERATIVA LTDA
VICENTIN S.A
MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A
SERVICIOS PORTUARIOS S.A UNIDAD II

COOPERATIVA AGRÍCOLA RAMALLO LTDA

TERMINAL PUERTO SAN PEDRO S.A

DEL IGUAZÚ S.A
DELTA DOCK S.A
MOLCA S.A

Puerto Villa Constitución (granos, cargas generales)
Puerto San Nicolás (productos siderúrgicos, granos, derivados de hidrocarburos)
Puerto Ramallo (granos)
Puerto San Pedro (granos y arena)
Puerto Baradero (arena y cargas generales)
Puerto Zárate (cargas generales, vehículos)
Puerto de Campana: (productos industriales)

Fuente: La Argentina en mapas, 2011
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Condiciones ambientales
Las aglomeraciones urbanas que constituyen los polos portuario – industriales del Tramo II (Villa
Constitución – San Nicolás y Zárate – Campana) son los sitos más preocupantes en cuanto a
contaminación ambiental se refiere; en particular el último aglomerado por el tipo de industrias
predominantes (papeleras, siderurgias, refinamiento de petróleo, cemento, entre las de mayor
riesgo y emisión de contaminantes). Es de destacar que no se cuenta con un diagnóstico integral
de la situación ambiental en estos conglomerados, salvo estudios parciales en algunos sitios. Sí,
por el contrario, son numerosas las denuncias de sectores de la población local y de ONGs
ambientalistas por la emisión de efluentes de distinto tipo que producen las instalaciones
industriales, en particular papeleras, refinerías y cemento.
En la zona de Campana, de alta concentración industrial fundamentalmente en la costa, se ha
registrado un elevado nivel de partículas PM10 compuestas con restos de metales contaminantes
de la industria metalúrgica, en particular arsénico y plomo, con valores superiores a los de
referencia como máximos aceptables por la Organización Mundial de la Salud. Valores más
elevados, además, que los que se han registrado en las áreas de intenso tránsito del conurbano
bonaerense.
En Zárate se ha registrado una presencia importante de nitratos en las aguas subterráneas
como consecuencia de las deficiencias en el tratamiento de efluentes y la presencia de un
elevado número de pozos absorbentes mal construidos. En esta localidad se ha registrado
también la emisión de efluentes industriales directamente al Paraná.
Con el propósito de obtener una gestión ambiental de sus procesos productivos y de difundir
temas relacionados con el medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo sostenible,
los conglomerados industriales de estas dos ciudades han conformado el CICACZ (Comité
Industrial de Conservación del Ambiente Zárate Campana).
En la zona industrial de San Nicolás – Ramallo preocupan las emisiones gaseosas de los
establecimientos industriales pero no existe un monitoreo periódico del aire que permita
cuantificar y cualificar esta situación que se presenta como problemática en esas localidades.
El depósito a cielo abierto de los residuos domiciliarios en algunas localidades, los incendios
de pastizales, la deforestación y la tala ilegal en la zona de islas del delta y la erosión hídrica
de las costas debido al intenso tránsito de buques de ultramar por el canal de navegación del
Paraná y la extracción de tosca constituyen las otras preocupaciones ambientales en el Tramo II.
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PROCESOS Y TENDENCIAS
El Tramo II tiene dos aglomerados urbanos (industriales y portuarios) que se consolidan como
sus grandes centros poblacionales. El territorio que se encuentra entre ellos y en torno a ellos es
sede de un proceso continuo de cambios en los usos del suelo que dan cuenta de dos procesos
de transformación territorial que caracterizan al tramo:
La extensión del modelo suburbano del Conurbano Bonaerense
El extremo sur del Tramo I , el aglomerado urbano que conforman las ciudades de Zárate y Campana
como un polo portuario industrial, se ve sometido a las lógicas del modelo de urbanización que se
viene desarrollando desde hace décadas en la zona norte del conurbano bonaerense: un patrón de
baja densidad que promueve la vivienda individual como tipo de residencia excluyente y el uso del
automóvil particular como medio de transporte, también prácticamente excluyente. De esta manera,
áreas rurales de los Partidos de Zárate y Campana, se van transformando en zonas suburbanas
donde se desarrollan nuevos emprendimientos inmobiliarios, la mayoría bajo la figura del club de campo
y del barrio cerrado.

La diversificación productiva en el área rural a lo largo de la costa
Las porciones del territorio que se encuentran entre los aglomerados urbanos del Tramo I se distinguen
por haber iniciado hace tiempo un proceso de cambio en las actividades productivas que se
consolida y se extiende. Localidades pequeñas son sede urbana de un territorio que se ha modificado
sensiblemente, dando lugar a una diversidad de usos productivos de mayor intensidad que modifican
crecientemente el paisaje rural tradicional: fruticultura, recreación, turismo, segunda residencia.
Actividades recreativas, en particular la náutica, se afirman en las localidades menores de la costa
donde se desarrollan y equipan los puertos deportivos de los clubes ribereños de la zona, en particular
Ramallo, San Pedro y Baradero. Junto a estas actividades, el turismo regional se afianza con la localización
de nuevos emprendimientos hoteleros sobre la costa aprovechando la calidad paisajística del entorno
ribereño e isleño; este último, definitivamente incorporado a las actividades de estas localidades.

En la ciudad de Campana, la costa sobre el río está ocupada prácticamente en su totalidad por
instalaciones industriales y de combustibles. La expansión de la ciudad se orientó, entonces, a lo largo
de las rutas regionales donde fueron surgiendo distintos loteos para satisfacer una demanda local de
tierra y vivienda. La demanda local y porteño - bonaerense encontró allí también una más reciente
oferta. El triángulo que tiene como vértices a la ciudad de Campana y las localidades de Los Cardales
y Río Luján, cuyos lados definen la Autopista Rosario – Buenos Aires y las Rutas Provinciales Nº 6 y Nº 4,
se ha convertido en el sitio elegido para continuar con el desarrollo de nuevos tipos de emprendimientos
(barrios cerrados y clubes de campo), siguiendo una presión inmobiliaria que promueve la expansión
suburbana a partir de los desarrollos de Escobar y Pilar, dando lugar también en este sitio al surgimiento
de emprendimientos hoteleros de cadenas internacionales. La Ruta Nº 4, un camino que aún mantiene
características vecinales, es el eje que va articulando las urbanizaciones más recientes que aparecen
en el partido. Las otras se ubican en torno a Los Cardales y sobre la Ruta Nº 6.

La fruticultura tiene su centro en San Pedro con una extensa porción de su territorio más próximo a la
ciudad dividida en pequeñas unidades productivas dedicadas a la explotación de distintos árboles
frutales, si bien algunos se han reconvertido al más rentable cultivo de la soja.
La transformación de antiguas estancias en clubes de chacras también da cuenta del proceso de
transformación de la base económica, del paisaje y de los intercambios internos y externos de esta
extensa franja ribereña
La calidad ambiental y paisajística de la zona ha determinado la designación de algunos sitios de este
Tramo I como reservas naturales, con el propósito de proteger precisamente esa condición. Dentro del
Sistema Provincial de Áreas Naturales de la Provincia de Buenos Aires se encuentran la Reserva del
Delta del Paraná (reserva mundial de biosfera), la Reserva Natural Estricta “Otamendi” (Campana), la
Reserva Natural “Isla Botija” (Zárate), la Reserva Natural “Río Luján” (Campana) y las recientemente
establecidas Reserva Natural de Objetivo Definido Educativo “Paraná Guazú” y Reserva Natural de
Objetivo Definido Botánico “Barranca Norte” (privada), ambas en Baradero. Varias localidades cuentan
con reservas naturales de carácter municipal: Villa Constitución (Reserva natural “Isla del Sol”), San
Nicolás (Parque Regional, Forestal y Botánico “Rafael de Aguiar”), Ramallo (Reserva Natural Municipal
de Ramallo), San Pedro (Reserva Municipal y Refugio de Vida Silvestre “Vuelta de Obligado”). Estas
reservas naturales son parte destacada en ese mosaico de actividades y paisajes que particulariza y
distingue cada vez más a gran parte del borde ribereño del Tramo I

En la zona de Zárate, el surgimiento de este tipo de urbanización se ha dado en distintos sitios del
partido. Al sur de la ciudad, sobre el borde sur de la Ruta Nº 12 se encuentran en desarrollo nuevos
barrios cerrados, mientras que hacia el norte, y más en vinculación con el río y distanciadas de las
grandes rutas, antiguas estancias de la zona se convierten en clubes de chacras, la otra figura tipo de
las urbanizaciones privadas, que aprovecha las particularidades del paisaje en este sector del Tramo I
para promover esta modalidad de ocupación más orientada a una demanda externa por nuevos sitios
para la recreación finsemanal y estival.
En Baradero, el desarrollo de barrios cerrados está orientado a una demanda estrictamente local y
no responde ya a las lógicas de la expansión suburbana de la zona norte del conurbano bonaerense
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DIMENSIÓN ECONÓMIC A

T RAMO II: Corredor de ciudades intermedias
CARACTERIZACIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA DEL TRAMO
Principales actividades económicas del tramo
El Tramo II está constituido por un conjunto de ciudades de pequeña y mediana escala vinculadas
con áreas rurales de suelos fértiles y condiciones sumamente favorables para las actividades
agropecuarias, donde se presentan los más altos rindes de los principales productos agrarios.
No obstante, más allá de las condiciones naturales, es importante señalar el polo siderúrgico
del extremo norte del Tramo, situado en Villa Constitución – San Nicolás y el polo industrial al
sur, formado por las localizaciones industriales de Zárate - Campana. Asimismo es el gran
corredor vial de la producción exportable y de consumo del país. En este sentido, el Tramo II se
encuentra tensionado por la ubicación central en el eje de la Megaciudad.

Este aporte de tipo marginal puede observarse también en las localidades del Tramo
pertenecientes a la provincia de Santa Fe, donde todo el departamento Constitución (el cual
nuclea a 19 localidades) apenas supera el dígito porcentual del PBG santafesino.

De los tres Tramos que componen la Megaciudad, el de Las Ciudades Intermedias es el
de menor peso relativo en referencia al peso en la producción nacional. En particular las
localidades pertenecientes al Tramo II de la Provincia de Bs As aportan solo el 5,24% del PBG
total provincial.

San Nicolás de
los Arroyos

PARTIDO

% DEL PBG PROVINCIAL

Arrecifes

0.1

Baradero

0.25

Campana

1.22

Capitán Sarmiento

0.1

Exaltación de la Cruz

0.18

Pergamino

0.79

Ramallo

0.22

San Antonio de Areco

0.16

San Nicolás

1.00

San Pedro

0.45

Zárate

0.77

Total

5.24

Fuente: Medición de la Economía Provincial. Dirección Provincial de Estadística de Bs As. 2004

Ramallo
San Pedro

18

Baradero

Pergamino

191

9

Arrecifes

188

Zárate

Rojas
31

Salto

8

Carmen
de Areco

Campana

Fuente: Elaboración propia en base a Medición de la Economía Provincial. Dirección Provincial de Estadística de Bs As. 2004
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Productividad de suelos
Los usos de la tierra en este Tramo son diversos, evidenciándose en la parte superior cereales y
cultivos de verano y en la inferior recursos forrajeros. La producción de grano más representativa
en el Tramo II es la soja.

Exportaciones
La región cuenta con los importantes puertos de Campana y Zárate, situados sobre el margen
derecho del Río Paraná que, por su profundidad y espacio de maniobra, permiten el movimiento
de buques de ultramar. Se ubican próximos a rutas nacionales y cuentan con distintas conexiones
ferroviarias como el ferrocarril Nuevo Central Argentino S.A. y el Mesopotámico General
Urquiza.

Según datos de la campaña 2009/10, la producción de los principales cultivos correspondientes
al tramo II representó el 75,1% del total producido en la Megaregión. Se pudo constatar que
el rendimiento de los cultivos en dicho tramo superó al promedio de la Megaregión para cada
uno de los casos.

El puerto de Campana tiene un movimiento anual de 6 millones de toneladas, principalmente
de petróleo y mineral de hierro y últimamente de cítricos (aproximadamente el 46% del total de
embarques del país).
El puerto de Zárate contabiliza un movimiento anual de 76.988 toneladas, principalmente de
arena y madera a través de 660 buques de cabotaje y 11 de ultramar en máximas condiciones
de seguridad dada la lenta corriente paralela a la costa donde se encuentra ubicado.
Del total de la exportación de granos, subproductos y aceites (en toneladas) en la Megaregión,
el 3% tiene su zona de embarque en los puertos del Tramo II.

Estimaciones agrícolas

Exportación de granos y subproductos oleaginosos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP, 2010.

Fuente: SIIA, 2010
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Actividad industrial, comercial y de servicios
Si bien en los últimos 15 años hubo notables cambios industriales que han repercutido en la
estructura sectorial de la industria de la región analizada, éstos no han logrado transformar
radicalmente la especialización sectorial tradicional de los PyME industriales que residen en
cada territorio: San Nicolás, Ramallo y Constitución continúan siendo territorios metalmecánicos,
mientras que San Pedro y Baradero son agroalimenticios y Pergamino, Capitán Sarmiento
y Arrecifes son confeccionistas y textiles. El dinamismo de éstas PyME se relaciona casi
exclusivamente con el mercado interno, ya que la cantidad de empresas exportadoras es cuatro
veces inferior al promedio nacional (5% vs. 19%). Además, el radio de actividad de las empresas
es aún muy pequeño, ya que el 50% de ellas tiene su principal cliente localizado a una distancia
inferior a los 80 km, con excepción de las empresas del sector confeccionista y textil, entre las
cuales el 94% tiene localizado su principal cliente en un radio que va de los 80 a 500 km.

Energía facturada

90.4% 9.6% Total
74.3% 25.7%
43.7% 56.3%
21.6% 78.4%

Industrial
Riego
E. Rural

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía, 2009.

Generación de empleo y condiciones laborales
Según los indicadores relacionados con el mercado laboral, el Tramo II presenta valores similares
a los obtenidos en los Tramos I y III con respecto a las tasas de desempleo.
Los valores para la Subocupación, por su parte, si bien no son muy disímiles entre los tres
Tramos, evidencian un leve despegue hacia arriba del Área Metropolitana de Rosario. El Tramo
de las ciudades intermedias se ubica en el nivel más bajo de los tres.
En cuanto a las tasas de actividad y empleo, el Tramo II evidencia valores inferiores a los del
resto de la Megaciudad, como se observa en el próximo gráfico:

Fuente: Observatorio Pyme Regional, 2006.

Se destaca el vínculo que el Tramo II presenta con el sector primario de la economía dado que
los datos de energía eléctrica facturada en el año 2009 revelan que la mayor parte de la
energía utilizada en la Megaregión para riego y electricidad rural se facturó en esta región.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, 2010
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En el cuadro siguiente podemos ver como los porcentajes mencionados recientemente se
replican para el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución en cifras similares pero con
algunas variaciones, las mas importantes tienen que ver con los mayores registros de actividad
económica y de empleo que registra esta región del Tramo II.
DATOS PARA EL AGLOMERADO SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN
Indicador

EPH Puntual

EPH Continua

Mayo 2003

Octubre 203

3º trimestre 2006

4º trimestre 2006

Tasa de actividad

39.0%

37.5%

39.5%

41.8%

Tasa de empleo

31.8%

33.1%

36.9%

38.6%

Tasa de desocupación

18.6%

11.7%

6.4%

6.8%

Subocupados demandantes

10.3%

13.3%

4.1%

3.7%

Subocupados no demandantes

6.5%

8.0%

2.7%

2.1%

Fuente: Gobierno de San Nicolás. Informe Económico 2003-2007
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PROCESOS Y TENDENCIAS
Es interesante desde un punto de vista dinámico, advertir las interconexiones que
el Tramo posee con áreas aledañas cuyas actividades productivas transitan y
desbordan cotidianamente los límites formales que hemos establecido, así un mapa
posible desde esta postura, debería incorporar como una interconexión fundamental
las zonas agrícolas aledañas hacia el oeste.
Inversiones y ámbitos emergentes
Plan estratégico de turismo sustentable
El estudio, denominado Desarrollo del Plan Estratégico de Turismo Sustentable (PETS) del
Noreste de la Provincia de Buenos Aires, es un proyecto generado a iniciativa del COPRONE
y financiado a través de la Unidad de Pre-inversión, UNPRE Préstamo BID.

Zona franca Santafesina
La Zona Franca Santafesina, forma parte de la Plataforma Productiva del Plan Estratégico
provincial. Se trata de un ámbito no arancelario (principio de extraterritorialidad aduanera), con
ventajas impositivas, aduaneras y comerciales. Tiene en su característica impositiva, uno de los
principales beneficios, como por ejemplo gravamen cero en I.V.A.

El objetivo del estudio es la formulación de un Plan Estratégico de Turismo Sustentable, que
desarrolle de modo armónico, racional y equilibrado, todo el potencial con que cuentan los 15
Distritos que componen el territorio del COPRONE (Ver dimensión institucional Tramo II).

Esta zona está ubicada sobre la ribera de Villa Constitución, distante a 55 kilómetros de Rosario.
Este ámbito no arancelario se desarrollará sobre un predio de más de 56 hectáreas, adquirido
por el gobierno provincial. Esta será una plataforma privada regulada por un ente público que
busca reimpulsar la actividad importadora y exportadora de la Región.

Se busca generar alternativas a los distintos puntos turísticos que tiene la Provincia de Buenos
Aires, como por ejemplo en la Costa Atlántica, pudiendo diagramar circuitos turísticos, con
visitas al sector isleño, al Delta, la zona rural, disfrutar de un turismo alternativo, gastronomía
típica; etc.

Además de las ventajas específicas que surgen de su propia naturaleza, tales como las
impositivas, aduaneras y operativas, la Zona Franca Santafesina tiene beneficios diferenciales
derivados de su excelente localización, accesibilidad y conectividad con los núcleos productivos
más dinámicos de la cadena industrial que integra la Región Centro con el norte de la provincia
de Buenos Aires, especialmente con las localidades del corredor productivo COPRONE.

En este sentido, la intendenta de la municipalidad de Campana, Stella Maris Giroldi, expresa:
“Pretendemos poder coordinar con los distintos Municipios del COPRONE una agenda o
calendario de festividades, que sea consensuado entre todos, para poder desarrollar nuestras
potencialidades. Que cada Municipio promocione su fiesta principal, como por ejemplo
Campana y la Fiesta del Automóvil, San Antonio de Areco y la Fiesta de la Tradición, San Pedro
y su Viva el Río, o Zárate y su Fiesta del tango”1.

Dicha localización cuenta con rápido acceso a la autopista Rosario -Buenos Aires, y también
tiene acceso al corredor ferro - vial denominado “Proyecto Circunvalar del área Metropolitano
Gran Rosario”, así como a la hidrovía Paraguay-Paraná y los ramales ferroviarios de América
Latina Logística (ex Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico SA), Nueva Central Argentino y General
Belgrano.

Cabe agregar que las arcas de los municipios implicados ya reciben transferencias presupuestarias
del Fondo COLIDELTA con los cuales se están llevando adelante fundamentalmente obras
públicas para el apoyo de la actividad.

Una posibilidad de que este emprendimiento2 quiebre la lógica con la que hoy funcionan la
mayoría de este tipo de emprendimientos los que funcionan básicamente como depósito fiscal
donde los importadores van “nacionalizando” de a poco su producción con bajo agregado de
valor local, está dada por la posibilidad que brinda el Puerto ya sea cerealero; de contenedores
o cargas generales, el que dispondrá de 700 metros de muelles y con acceso al canal profundo
de la hidrovía que pasa justo por esa zona.

1- Recordemos que el Consorcio del Corredor Productivo del Noreste de la Provincia de Buenos Aires (COPRONE) se compone del
esfuerzo asociativo de los distritos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, y Campana sobre la Ruta Nacional Nº 9
Autopista Buenos Aires-Rosario; Colon, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco y Exaltación de la Cruz, sobre la
Ruta Nacional Nº 8, y Carmen de Areco, Salto y Rojas en el eje de la Ruta Provincial Nº 31.

2 - Existen otras 9 zonas francas operativas en el resto del país
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DIMENSIÓN SO CIAL

T RAMO II: Corredor de ciudades intermedias
CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
La caracterización de la dimensión social del Tramo II contiene una serie de variables e
indicadores que permiten acceder a la determinación de condiciones y calidad de vida de las
personas de este territorio: descripción de las NBI y pobreza, acceso y tipo de prestaciones
de salud y el acceso a la educación.

Necesidades básicas insatisfechas NBI-Pobreza
“…Lo positivo es que esta zona esta bendecida por el trabajo y la producción. La pobreza es
igual que en las grandes ciudades pero allá se nota más que acá…”

Este territorio, que denominamos Ciudades Intermedias, contiene aquellas poblaciones que
se encuentran en el corredor fluvial entre el Gran Rosario y el gran Buenos Aires, y ninguna
supera, en cantidad de habitantes, los 150.000. Un total de 754.864 personas viven en este
Tramo, que representa el 4,5% de la población de la Megaregión.

Los hogares y la población con NBI, de acuerdo al Censo 2001, presentan en el Tramo II
porcentajes menores en relación a los valores obtenidos para la Megaregión. Con respecto
a la localización de la población con NBI de la Megaregión, el 4,2% se asienta en el Tramo II.

Las ciudades y los pueblos de la provincia de Santa Fe corresponden al departamento
Constitución y allí viven 86.893 personas. Ellos son: Villa Constitución, Alcorta, Bombal, Cañada
Rica, Cepeda, Empalme Villa Constitución, Godoy, J.B. Molina, Juncal, La Vanguardia, , Máximo
Paz, Pavón, Pavón Arriba, Peryrano, Rueda, Santa Teresa, Sargento Cabral, Theobald.
En el territorio bonaerense se encuentran: Arrecifes, Baradero, Campana, Capitán Sarmiento,
Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y
Zarate, que en total suman 667.971 habitantes.
El 74% de la población del Tramo reside en seis ciudades (San Nicolás, Pergamino, Zarate,
Campana, San Pedro, Villa Constitución) en tanto el 26% lo hace distribuido en 24 ciudades y
pueblos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, 2001
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El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, posee un mapa de pobreza con
información del año 2001 en dónde clasifica los partidos según el porcentaje de personas con
NBI

Al interior del Tramo existen diferencias notables entre partidos: Zárate presenta el porcentaje
más alto de los índices de población con NBI con una diferencia de casi 10 puntos con
respecto al partido mejor posicionado, San Antonio de Areco.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, 2001.
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Según datos del Ministerio de Trabajo sobre beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar del
2006, San Nicolás es la ciudad que presenta la mayor cantidad de personas por cada 1.000
habitantes que está sujeto a dicho plan, con un valor muy superior al resto de los partidos
de los cuales se poseen datos. Esto muestra diferencias importantes en cuanto a situaciones
sociales entre los partidos y ciudades del tramo.
CANTIDAD DE PLANES JEFES Y JEFAS CADA 100 HABITANTES
Ciudad

% de plan jefes y jefas cadda 1000 hab.

Arrecifes

24.2%

Baradero

27.1%

Capitán Sarmiento

20.5%

Pergamino

17.3%

Ramallo

25.7%

San Nicolás

42.3%

San Pedro

35.9%

Villa Constitución

28.0%

Fuente: Observatorio Regional Pyme, 2006

La medición de pobreza e indigencia en este tramo sólo se realiza en el Aglomerado San
Nicolás – Villa Constitución arrojando los siguientes valores:
PROPORCIÓN DE HOGARES Y PERSONAS BAJO LA LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA
SEMESTRES 2006 | 2010
Semestre 2006

Semestre 2007

2º

1º

4º trimestre 2007/1º trimestre 2008
3º trimestre 2006

1º

2º

1º

2º

1º

Hogares pobres

14.6%

11.7%

12.7%

10.0%

8.2%

10.2%

10.4%

8.5%

Tasa

Semestre 2008

Semestre 2009

Semestre 2010

Personas pobres

20.3%

16.5%

16.7%

12.9%

11.2%

13.5%

13.3%

12.3%

Hogares indigentes

5.2%

3.7%

3.4%

3.8%

3.4%

3.8%

4.7%

4.0%

Personas indigentes

6.3%

6.2%

3.5%

3.4%

4.5%

5.0%

5.0%

4.6%

Fuente: Gobierno de San Nicolás. Informe Económico 2003-2007

Los porcentajes de personas pobres e indigentes del primer semestre del 2010, se comportaron,
para la misma época, sensiblemente mejor que en el tramo III (14,7 y 6,2 respectivamente).
Este aglomerado, presenta una gran situación en el aspecto laboral ya que muestra diez
trimestres consecutivos con la desocupación en un dígito.
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Acceso a la salud
La proporción de población que no posee cobertura por obra social y/o plan de salud privado
o mutual esta alrededor del 40 % de los habitantes del Tramo II. Sólo 3 partidos se encuentran
por debajo de ese valor.

Acceso a la educación
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2001, la tasa promedio
de analfabetismo para la región ascendía a 2,1%, registrando una caída considerable con
respecto 1991.
TASA DE ANALFABESTIMO
Ciudad

Censo 1991

Censo 2001

Variación intercensal (%)

Arrecifes

3.5

2.0

-42.5%

Baradero

2.9

2.0

-29.7%

Capitán Sarmiento

3.5

1.7

-51.0%

Pergamino

2.7

1.8

-34.4%

Ramallo

3.9

2.7

-31.0%

San Nicolás

2.4

1.7

-30.0%

San Pedro

3.8

2.7

-29.1%

Villa Constitución

3.7

2.4

-31.5%

Fuente: Observatorio Pyme Regional, 2006

El número de escuelas técnicas localizadas en el área asciende a 36, de las cuales nueve se
encuentran en el departamento de General López y siete en el partido de San Nicolás. Las
principales orientaciones son: Equipamiento e Instalación Electromecánica, Industria de Procesos
e Informática Personal y Profesional.
La oferta educativa se completa con la presencia de instituciones de educación superior en
cuatro localidades de la región dos de la provincia de Santa Fe y dos de la provincia de Buenos
Aires, en las cuales se dictan carreras de grado y de post grado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, 2001

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - TODAS LAS MODALIDADES Y NIVELES - 2007
Partido

Cantidad de establecimientos educativos

Arrecifes

19

54

Baradero

83

Campana

133

Capitán Sarmiento

32

Exaltación de la Cruz

45

Pergamino

174

Ramallo

62

San Antonio de Areco

66

San Pedro

218

San Nicolás

115

Zárate

139

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura e la Provincia de Buenos Aires-Relevamiento 2007

Dado el carácter fuertemente productivo del Tramo, resulta relevante la cantidad de escuelas
técnicas existentes
ESCUELAS TÉCNICAS
Partido

Cantidad de escuelas técnicas

ET c/ 10.000 hab

Zárate

4

0.39

Campana

1

0.78

San Antonio de Areco

1

0.47

Arrecifes

2

0.73

Baradero

2

0.68

Pergamino

5

0.50

Ramallo

1

0.34

San Pedro

7

0.15

San Nicolás

2

0.36

Fuente: Observatorio Pyme Regional, 2006

A continuación se presenta un cuadro síntesis y comparativo de la situación del aglomerado
San Nicolás - Villa Constitución que demuestra cierta homogeneidad de situaciones.
SÍNTESIS DE SIT. SOCIAL: POBLACIÓN, NBI, ANALFABETISMO, DESEMPLEO, SALUD Y POBLACIÓN RURAL
Población
Partido

Zárate

Censo 2001

Estimaciones
2008

101.271

110.748

Ranking de
población

NBI

Tasa de analfabetismo

Desempleados

Sin cobertura de salud

Población rural dispersa

Porcentaje
(C2001)

Ranking

Porcentaje
(C2001)

Ranking

Porcentaje
(C2001)

Ranking

Porcentaje
(C2001)

Ranking

Porcentaje
(C2001)

Ranking

32

17.9%

113

1.9%

80

18.1%

128

45.0%

76

4.0%

30

San Pedro

55.234

59.650

48

16.2%

107

2.7%

125

12.7%

90

47.7%

95

10.5%

74

San Nicolás

137.867

144.632

29

12.7%

90

1.7%

53

14.6%

106

42.7%

58

1.2%

17

Ramallo

29.179

30.812

68

12.9%

92

2.7%

124

11.6%

83

42.9%

59

8.8%

55

Campana

83.698

94.179

38

17.1%

110

1.8%

71

13.1%

91

41.4%

40

2.6%

24

Baradero

29.562

31.082

67

12.3%

85

2.0%

87

13.9%

101

39.3%

28

9.7%

62

Fuente: Nadina Mezza, Mapa de pobreza e indigencia | INTI - Septiembre 2009
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PROCESOS Y TENDENCIAS
“Las ciudades intermedias, de mayor dinámica en las últimas décadas, serán las protagonistas
de una nueva organización territorial (Rocatagliatta) 3”

“Hace pocos días atrás una noticia aparecida en tapa de El Norte, y en referencia a las drogas
peligrosas y a su comercio, nos conmovía; y confirmaba la presunción que muchos tenemos en
referencia al comercio de drogas ilícitas en nuestra región. En un operativo ejecutado por un
nutrido número de policías, (más de 100), jueces de garantías, fiscales y personal del Ministerio
Público Fiscal; que atendiendo demandas de los ciudadanos y del gobierno de Ramallo, asestó
un duro golpe al narcotráfico de esa pequeña comunidad, al lograr la detención de casi 20
individuos acusados de la comisión de ese delito, en ocasión de los 27 allanamientos que
se llevaron a cabo durante el procedimiento. En esas circunstancias se logró secuestrar una
cantidad impensada de drogas peligrosas, cuyo destino hubiese sido el consumo de muchos
individuos, generalmente jóvenes, que en la ilegalidad eligen este camino de evasión, sin medir
las nocivas consecuencias que este acto conlleva.

Las ciudades intermedias que integran en forma mayoritaria este tramo juegan un papel crucial
en las interacciones rural-urbanas a partir de los vínculos y relaciones complementarias con
sus áreas rurales; además ofrecen a las poblaciones mejores condiciones de vida, un medio
ambiente menos contaminado, servicios educativos y culturales de importancia y diversidad de
empleos y calificaciones.
No obstante, también sufren los impactos de la tendencia económica nacional: la zona de San
Pedro y Baradero, por ejemplo, ve con preocupación el avance de la frontera de la soja ya
que esta situación está liquidando los cinturones de producción de hortalizas, verduras y frutas
en las ciudades.

…….en primera instancia pocos sabemos, por ejemplo, que en los últimos ocho años, y según
consta en el informe que circula entre las bancas de los legisladores de nuestra provincia, se
determina que los delitos que están relacionados con las drogas han aumentado un 337 % en
la ciudad de San Nicolás; (Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal), ergo, deducimos
que el consumo de estupefacientes ha aumentado a razón de un 30 % por año, como mínimo,
durante este período. Y para quienes con cierta frecuencia recorremos los barrios, percibimos
que es así. Pero de esto no se habla…”

El impacto es doble, por un lado se pone en peligro la seguridad alimentaria, una de las
consecuencias más inmediatos es la suba de los precios, como lo demuestra el cuadro siguiente:
PRECIOS DE FRUTAS Y VERDURAS - COMPARATIVO 2001|2008 (PRECIOS POR MAYOR)
2001

2008

AUMENTO EN %

Naranja

0,28

1,09

295

Mandarina

0,29

0,60

103

Pomelo

0,34

1,33

299

Tomate

0,29

1,09

278

Lechuga

0,51

1,99

282

San Nicolás de los Arroyos, 20 de junio de 2011, Diario El Norte.

Fuente: Diario Página|12, en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios - SAGPYA sobre Mercado Central; disponible en
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-101982-2008-04-06.html

La otra situación que se vive en esa Región es la creciente desocupación de mano de obra
poco calificada proveniente del cierre y desmantelamiento de quintas y plantaciones de frutas.
Por su parte, tanto en Zárate como en Campana está experimentando un gran crecimiento
con radicación de industrias y apertura de plantas industriales, que trasladan sus instalaciones
aprovechando la tendencia en materia de puertos y terminales multimodales, como medida
alternativa a la centralización del Puerto de Buenos Aires. Esta situación tiene su contra cara
en calidad de vida en términos ambientales y de concentración poblacional con escasa
planificación, lo que redunda en déficit de infraestructuras y servicios básicos.

3 - Juan A. ROCCATAGLIATA “Orientaciones globales para la formulación de una estrategia de ordenación territorial”, Anales de
Geografía de la Universidad Complutense, Nro 15, 571-584, Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid, 1995
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DIMENSIÓN INST IT UCIONAL
T RAMO II: Corredor de ciudades intermedias

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
Desde el punto de vista institucional el Tramo presenta cierta heterogeneidad en sus unidades
administrativas y algunas superposiciones sectoriales y funcionales. Coexisten diversas lógicas y
sistemas de representación política, y diversas propuestas de articulación territorial con dispar
grado de desarrollo e implementación.

Provincia

Alcorta

7.742

Bombal

3.426

Cañada rica

725

Cepeda

396

Empalme Villa Constitución
General Gelly

ET c/ 10.000 hab

PARTIDOS

Buenos Aires

47.309
COMUNAS

Los distritos incluidos, con sus respectivas poblaciones, son los siguientes:
Gobierno local (municipio-comuna-partido)

Arrecifes

29.027

Baradero

32.921

Campana

94.333

Capitán Sarmiento

15.322

Exaltación de la Cruz

29.729

Pergamino

104.922

Ramallo

21.956

San Antonio de Areco

23.096

San Nicolás

145.821

San Pedro

59.247

Zárate

111.597

TOTAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES

667.971

ET c/ 10.000 hab

MUNICIPIO
Villa Constitución

En cuanto a las jurisdicciones que lo componen, el tramo comprende 30 gobiernos locales en
dos Provincias: 11 partidos del norte de la provincia de Bs. As y 1 municipio y 18 comunas del
sur de la provincia de Santa Fe (Departamento Constitución).

Provincia

Gobierno local (municipio-comuna-partido)

Santa Fe

6.388
771

Godoy

1.389

J.B.Molina

1.483

Juncal

1.283

La Vanguardia

404

Maximo Paz

3.537

Pavón

1.684

Pavón Arriba

2.080

Peyrano

2.696

Rueda

671

Santa Teresa

3.456

Sargento Cabral

1.102

Theobald

352
TOTAL PROVINCIAL

86.893

Fuente: Elaboración propia, datos INDEC 2010

Como puede observarse, la heterogeneidad de las unidades administrativas existentes en el
territorio del Tramo II, está dada fundamentalmente por la diversa tipología de distribución
jurisdiccional en ambas provincias y por la escala de las unidades menores de gobierno: los
municipios y comunas en cada caso.
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En la Provincia de Buenos Aires, por su parte, solo se cuenta con el Municipio como ente
con capacidad de autogobierno (ciudad cabecera de partido), en tanto que el resto de las
poblaciones menores que integran el Partido, las llamadas delegaciones, cuentan con un
delegado municipal designado por el intendente, con lo cual, estas poblaciones no tienen
existencia como ente político con capacidad de auto-representación4

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Art. 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa
republicana federal, según la establece la presente Constitución.
CONSTITUCIÓN
NACIONAL

Art. 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia,
su régimen municipal, y la educación primaria.

CONSTITUCIÓN
PROVINCIAL
SANTA FE

Artículo 106. Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida
propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones
de esta Constitución y de las leyes que se sancionen. Las poblaciones que tengan
más de diez mil habitantes se organizan como municipios por ley que la Legislatura
dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición como comunas. La ley fija
la jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de fusión o
segregación que se susciten.

CONSTITUCIÓN
PROVINCIAL
BUENOS AIRES

Artículo 190.- La administración de los intereses y servicios locales en la Capital
y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una
Municipalidad.

En la actualidad, el esquema de distribución de competencias formales entre las diversas
jurisdicciones puede esquematizarse de la siguiente manera:

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los municipios, definidos como partidos, constituyen
una unidad de agregación territorial de varias poblaciones en torno a una ciudad cabecera y
tienen, para este tramo, una escala poblacional que varía entre los 15.000 habitantes (para
General Sarmiento) y casi 150.000 (San Nicolás).
Por el contrario, en la provincia de Santa Fe, los Municipios y Comunas, las unidades menores
de organización territorial (sistema de ejidos colindantes), presentan una escala mucho menor
en el tramo, que oscila entre los 350 habitantes de Theobald y los 47.000 de Villa Constitución.
Más allá de estas diferencias, las potestades y prerrogativas que cada Constitución Provincial
reconoce a los gobiernos sub-provinciales también registran ciertas especificidades que es
conveniente señalar.

Sin embargo, más allá de esta distribución formal, en la práctica los municipios asumen cada
vez más funciones reservadas en principio a otras jurisdicciones, como es el caso del desarrollo
territorial y políticas sociales.

En Santa Fe, los gobiernos de menor jerarquía que la Municipal son denominados Comunas,
quienes cuentan con un poder ejecutivo electo por voluntad popular. Quien ostenta un cargo
similar al del intendente es el Presidente Comunal, aunque sus períodos son de 2 años y no
cuentan con órgano legislativo. Esta instancia suele caracterizarse como el cuarto nivel de
gobierno.

Esto tiene importantes incidencias respecto a las competencias y márgenes de actuación que
disponen dichos gobiernos. Es sabido que muchas de las funciones que han sido “trasladadas”
4 - Los delegados de las localidades son designados por el intendente del Municipio cabecera, no obstante, existen algunos casos
donde se ha utilizado la consulta popular para seleccionar a los mismos (por ejemplo en Junín en el año 2004), cabe destacar que si
bien la consulta fue de tipo no vinculante se muestra como experiencia interesante desde el punto de vista institucional
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a estos niveles de la administración, no condicen con los mecanismos y fuentes de recursos con
los que estos disponen para afrontarlas satisfactoriamente.

Es necesario hacer mención a la figura del Senador Departamental quien si bien posee
una representación de tipo territorial (en nuestro caso del Departamento Constitución), se
trata sólo de una representación de tipo legislativa, sin otro tipo de competencias jurídicoadministrativas. No obstante, la práctica política reconoce al Senador como una figura referente
para el Departamento, al operar como promotor de proyectos departamentales, generador
de fuentes de recursos, “lobysta” de su territorio ante autoridades y organismos nacionales
y provinciales. Es sabida la influencia que esto le otorga ante los municipios y comunas del
departamento, como así también sobre otras instituciones y organizaciones de diversa índole,
como fundaciones, agencias, cooperativas, asociaciones, etc. Esta función de referente zonal
se fortalece cuando se considera que la base de elección no es el número de habitantes sino
estrictamente territorial. Por ejemplo, el Senador por el departamento Garay es electo por un
padrón que es aproximadamente 50 veces más pequeño que el padrón que elige al Senador
por el Departamento Rosario.

En cuanto a las atribuciones municipales, uno de los temas centrales que recorre las discusiones
es lo referido a la autonomía municipal, reconocida en el artículo 123 de la Constitución Nacional,
pero no recogida en los textos Provinciales de ninguna de las dos provincias en cuestión. De este
modo, los municipios del Tramo no pueden dictar sus propias Cartas Orgánicas, es decir, no
pueden ejercer su poder constituyente reconocido en la Carta Magna Nacional.
Los bajos niveles de autonomía impactan, de este modo, en la escasa capacidad de maniobra
que se les reconoce a los municipios ante la necesidad de generar nuevos dispositivos o
arreglos institucionales para el abordaje satisfactorio de los nuevos temas de agenda y la
prestación de servicios públicos, donde la participación de nuevos actores no estatales o entes
mixtos cobran cada vez mayor protagonismo como solución a las limitantes de gestión de los
gobiernos locales.

En cuanto a los municipios, en ambas provincias, son gobernados por un Intendente quien
encabeza un Departamento Ejecutivo y un Concejo Deliberante como representante del
poder legislativo con representación de las minorías. Ambos son elegidos por el pueblo cada
cuatro años, siendo el Concejo renovado por mitades cada dos años. Los distritos de menos
de 10.000 habitantes al organizarse como comunas eligen su presidente comunal cada dos
años, este período reducido de gestión crea un estado casi permanente de campaña electoral
afectando/restando tiempo y esfuerzo a la gestión de gobierno.

Sistema de representación política
La Sección Electoral Segunda de la Provincia de Bs As, comprende parte del Tramo II de
la Megaciudad y se compone de quince distritos: Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento,
Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, San Nicolás, San Pedro,
Zárate, San Antonio de Giles, San Antonio de Areco, Rojas, Salto.
De los cuarenta y seis senadores provinciales, la sección aporta solo cinco y su influencia en cuanto
al total de votos es comparativamente baja, puesto que aporta el 4,9% de los electores totales
de la Provincia. Esta baja gravitación en la conformación del poder político provincial, refuerza
un patrón de vinculación de la región (con el gobierno provincial y nacional) de tipo vertical y
desarticulado, donde cada territorio se disloca de su región, e incluso entra en competencia
con sus pares, en la búsqueda de recursos e influencias. El resultado es el debilitamiento de la
región (entendida como conjunto) en la definición de políticas públicas provinciales o nacionales
que la afecten y la escasez de experiencias de articulación y asociación entre los agentes
gubernamentales de la misma para afrontar problemáticas comunes.
En cuanto a la provincia de Santa Fe, es necesario hacer un señalamiento respecto al sistema
de Departamentos: éstos sólo tienen funciones estadísticas y electorales. No presentan
atribuciones ni competencias administrativas. En algunos casos se utilizan como base territorial
para la organización de algunos organismos provinciales, como por ejemplo, la policía. Los
departamentos se dividen a su vez en distritos, los municipios o comunas que son las áreas
de gobierno local. En este tramo el Departamento Constitución aporta un Senador Provincial
ya que es uno de los 19 distritos electorales de la provincia, en cuanto a la elección de los
diputados provinciales su peso es bajo pues su población representa apenas el 3% del total
provincial.
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PROCESOS Y TENDENCIAS
Debilidad institucional
Una problemática presente en el Tramo II desde el punto de vista institucional, está dada por
lo que podemos llamar “debilidad institucional”, dado el reducido tamaño de algunas de las
unidades administrativas que lo integran.

Experiencias asociativas intermunicipales
Siguiendo a Cravacuore podemos afirmar que el asociativismo intermunicipal resulta un
fenómeno infrecuente en el territorio nacional y que ha sido propuesto fundamentalmente para
la resolución de problemáticas metropolitanas. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado
importancia el planteo de su potencial para gobiernos pequeños y medianos a fin de aumentar
las capacidades de respuesta ante los nuevos y complejizados escenarios de gestión local5.
En este marco algunos municipios han generado importantes experiencias, tanto para aumentar
la lógica y coherencia de las respuestas, como para hacer frente a las deseconomías producto
de la baja escala.

Éstas, como se mostró, se localizan en la Provincia de Santa Fe en el departamento Constitución.
Los casos más extremos están representados por comunas que no llegan a los 2000 habitantes,
incluso en varios el número es inferior a 1000, como vemos a continuación:
Localidad

Estimado 2010

Cañada Rica

725

Cepeda

396

General Gelly

771

Godoy

1.389

J.B.Molina

1.483

Juncal

1.283

La Vanguardia

1.684

Rueda

671

Theobald

Haciendo una interpretación amplia de este artículo, se generaron muchas experiencias de
Consorcios, la intensa actividad asociativista de los partidos/municipios en consorcios estuvo
fomentada además por la existencia de fondos financieros provenientes de la Secretaría de
Desarrollo Social.

404

Pavon

Sargento Cabral

En el caso de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno importante es el de “los consorcios”,
más allá de que el texto constitucional no habilita expresamente la constitución de organismos
intermunicipales de cooperación, en su art 191 punto 8 habilita a: “Constituir consorcios de
municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación de superusinas generadoras
de energía eléctrica”.

Este tipo mecanismos es institucionalizado posteriormente mediante la Ley 13.580 del año 2006
la cual en su Artículo n° 1 entiende a éstos de la siguiente manera: “Son Consorcios de gestión
y desarrollo los constituidos por varios Municipios entre sí, o entre uno o más municipios con la
nación, la provincia de Buenos Aires, una o varias personas de existencia ideal de carácter
privado o público que se encuentren ubicados dentro del ámbito territorial de la provincia de
Buenos Aires, o con personas físicas o entes estatales descentralizados”.

1.102
352

Fuente: Elaboración propia, datos INDEC 2010 proyección

Los casos más extremos están representados por comunas que no llegan a los 2000 habitantes,
¿Qué implica concretamente esta debilidad institucional debido al reducido tamaño?, a decir de
Iturburu (2002), los principales problemas son:

La mencionada normativa asegura a los consorcios personería propia y plena capacidad
jurídica, se reglamentan además algunos de los objetivos fundamentales de los mismos, los que
se orientan principalmente hacia el fortalecimiento productivo de las regiones, la armonización
de la legislación, el intercambio de experiencias y a propiciar un crecimiento armónico entre
los involucrados. También esta ley posibilita la toma de créditos, la realización de compras y
demás cuestiones atinentes a la consecución de los objetivos propuestos, en su Artículo 10 la
mencionada Ley establece que: “La provincia de Buenos Aires podrá disponer de una partida
presupuestaria destinada a los Consorcios de Gestión y Desarrollo”.

•No se pueden asegurar los principios de “trasparencia” y “eficacia” debido a que se crean
condiciones de alta discrecionalidad y privatización de la función pública por parte de la clase
política local.
•El reducido gasto público asignado a estas unidades, sumado a la escasez de fuentes propias
de recursos y a las incapacidades extractivas propias del tamaño, le hacen difícil cubrir los
gastos operativos.
•Total dependencia de transferencias de recursos del gobierno provincial, con las prácticas
discriminatorias y clientelares largamente conocidas.
•Falta de cuadros técnicos
•Incapacidades de todo tipo para brindar servicios de cierta complejidad.

Existieron varias denominaciones y figuras adoptadas, de los distintos apelativos prevaleció
5 - Cravacuore, Daniel: “Análisis del Asociativismo Intermunicipal en Argentina”, En medio Ambiente y Urbanización, Año 22, Nº 64.
Istituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, Buenos Aires.
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el de “corredores productivos”, estas experiencias han transitado, en cuanto al logro de los
objetivos propuestos, entre experiencias con buenos resultados hasta algunos intentos fallidos
como se pueden observar los siguientes ejemplos donde se muestra el año de nacimiento y el
año de desactivación:
DENOMINACIÓN

SIGLA

Consorcio
Intermunicipal de
Desarrollo Regional
(Año 1993/2004 )

CIDERE

Consorcio del Corredor
Productivo del Noroeste
de la Provincia de
Buenos Aires
(Año 1994/.)

COPRONOBA

Zona de Crecimiento
Común
(Año 1995/.)

ZCC

Corredor Productivo de
Tandil-Olavarría-AzulRauch
(Año 1991/.)

TOAR

Consorcio Productivo
de Desarrollo RegionalRegión Cuenca del
Salado
(Año 1994 /.)
Corredor Productivo
Atlántico Norte
Argentino-Mar y Pampa
(Año 2001/.)

Consorcio del Corredor
Productivo del Sudoeste
de la Provincia de
Buenos Aires
(Año 1993/2001.)

Consorcio de Desarrollo
del Noroeste de la
Provincia de Buenos
Aires
(Año (1994/.)

COPRODER

-

COPROSO

CODENOBA

MUNICIPIOS PARTIDOS

EJES DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN

SIGLA

MUNICIPIOS PARTIDOS

EJES DE ACTUACIÓN

Benito Juárez, Coronel Pringles,
A. González Cháves,
San Cayetano, Tres Arroyos.

Lácteos
Carnes
Procesamiento de cereales

Corredor Productivo de
la Provincia de Buenos
Aires
(Año 1993/2004)

COPROBA

Gral. Villegas, Florentino
Ameghino, Carlos Tejedor,
Rivadavia, Trenque Lauquen.

Ganadería de cría y
engorde
Lácteos
Apicultura

COPRONE

Colón, Pergamino, Capitán
Sarmiento, Salto, Carmen de
Areco, San Antonio de Areco,
Arrecifes, Baradero, San Pedro,
Ramallo, San Nicolás de los
Arroyos, Campana, Rojas, E. de
la Cruz, Zárate.

-

San Andrés de Giles, Mercedes,
Suipacha, Gral. Las Heras,
Marcos Paz, Cañuelas, Navarro,
Luján, Gral. Rodríguez, Chivilcoy.

COPROA

Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado,
Lobería, Necochea.

Horticultura orgánica
Turismo
Apicultura
Porcinocultura

-

Escobar, Zárate, Campana, Pilar,
Exaltación de la Cruz.

S/D

-

Tigre, San Fernando, San Isidro,
Vicente López

S/D

Consorcio de
Municipios del
Conurbano Sur
(Año 2004/.)

COMCOSUR

Almirante Brown, Lomas de
Zamora, Florencio Varela,
Avellaneda, Quilmes,
Berazagueti, Lanús

S/D

Consorcio
Intermunicipal Bahía
Blanca-Cnel. Rosales
(Año 1995/.)

-

Bahía Blanca, Coronel Rosales

COPROSAL

Castelli, Chacomús, Gral.
Madariaga, Gral. Lavalle,
Magdalena, Punta Indio, Tordillo.

Leandro N. Alem, Gral.
Arenales, Junín, Rojas,
Chacabuco, Gral. Pinto,
Lincoln.
Bolívar, Gral. Alvear, Lobos,
Roque Pérez, Saladillo,
Tapalqué, 25 de Mayo.
Tandil, Olavarría, Azul, Rauch.
San Miguel del Monte, Gral. Paz,
Gral. Belgrano,
Las Flores, Pila, Dolores, Gral.
Guido, Maipú, Ayacucho,
Balcarce, Mar Chiquita.
Gral. Lavalle, La Costa, Pinamar,
Villa Gesell, Gral. Madariaga.

Pellegrini, Tres Lomas, Saliquelló,
Guaminí, Daireaux, Gral.
Lamadrid, Laprida, Cnel. Pringles,
Cnel. Dorrego, Monte Hermoso,
Cnel. Rosales, Bahía Blanca,
Villarino, Carmen de Patagones,
Tornquist, Saavedra, Puán,
Adolfo Alsina,
Cnel. Suárez.

Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Carlos
Casares, 9 de Julio, Bragado,
Alberti, Chivilcoy, Gral. Viamonte.

Consejo Productivo
del Nordeste de la
Provincia de Buenos
Aires
(Año 1994/.)

Porcinocultura
Apicultura

Ganadería de cría
Apicultura

Corredor Productivo
Municipios al Mercosur
(Año 1998)

Ganadería de cría
Apicultura
Forestal

Corredor Productivo del
Atlántico
(Año 1997-2006)

Apicultura
Horticultura

La Región de Desarrollo
Urbano y Productivo
(Año 2000)
Corredor de la Zona
Norte-Consorcio Región
Metropolitana Norte
(Año 2000/.)

Turismo

Ovinicultura
Apicultura
Producción de olivares

Horticultura bajo bucierta
Apicultura

Consejo Productivo del
Salado
(Año 1996/.)

Fruti-horticultura
Apicultura
Porcinocultura

Lácteos
Apicultura

Transporte
Políticas ambientales
Zona Franca
Picultura
Ganadería de cría
Porcinocultura

Fuente: Adriana Martínez, Alicia Iglesias: “Dimensión jurídico-normativa de la gestión ambiental local en Argentina.
El papel de la interacción municipio-territorio” 2009
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Se resaltan en el cuadro anterior dos experiencias que involucran a Partidos comprendidos en
nuestro tramo, describiremos brevemente cada una de ellas.

Los objetivos generales que se difundieron con la constitución de este consorcio, básicamente
consistían en:

El Consorcio Productivo del Noroeste de Buenos Aires (Co.Pro.Ne)
Su proceso de constitución se inicia en 1994. El principal elemento de cohesión para generar
el acuerdo fue la afinidad política de todas las intendencias implicadas. El consorcio recibió un
aporte por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (aproximadamente $ 1.500.000) que
no se aplicó de forma regional sino que se repartió proporcionalmente entre los municipios
integrantes, para que éstos los asignasen de acuerdo a su criterio.

1. Garantizar y controlar el cuidado del medio ambiente.
2. Formular planes integrales en materia de infraestructura y servicios.
3. Capacitación en actividad turística.
4. Evitar que el avance de la urbanización desaliente la producción agropecuaria.
En ambos casos se evidencia un estado de desarticulación y bajo rendimiento, lo que clarifica
que, a la luz de la experiencia, la asignación de fondos como estrategia de estimulación de este
tipo de arreglos no alcanza para asegurar el desarrollo de una visión regional con dispositivos
institucionales que actúen en consecuencia, parecería entonces que surge como imperativo
para el éxito este tipo de experiencias el convencimiento y compromiso de los propios actores
locales implicados.

Los objetivos del acuerdo tenían que ver con fortalecer actividades productivas de reducida
escala como ser: apicultura, fruti- horticultura y porcinocultura, sin embargo, no existieron ni los
mismos criterios de aplicación de los fondos ni el mismo destino por parte de los Municipios
implicados.
Región del Desarrollo Urbano y Productivo
Con el criterio de aunar esfuerzos para potenciar las fortalezas individuales de los partidos en
el año 2000, se conforma el consorcio “Región del Desarrollo Urbano y Productivo”:

Si bien para los territorios de en nuestro tramo marcamos estas dos experiencias de bajo
resultado, existen otras que pueden ser rescatadas dados sus logros. Mencionamos a
continuación los casos propuestos por Cravacuore, Ilari y Villar61, estos son: El Consorcio
del centro de la provincia de buenos aires (coceba) y la Universidad Provincial del Sudoeste
Bonaerense (UPSO).
Más allá de los diferentes resultados logrados y de sus múltiples razones, se evidencia la
necesidad de contar con este tipo de arreglo institucional y se valoran positivamente las
experiencias y esfuerzos de articulación a la luz de las transformaciones acaecidas en los
contextos de gestión de los gobiernos locales.
Incipientes articulaciones regionales
En ambas provincias se están llevando adelante, aunque con avance desigual, procesos
de regionalización, cuyas nuevas delimitaciones se suman a este complejo de jurisdicciones
“tradicionales”. De esta manera, si bien se avanza en posibilidades de articulación territorial
al interior de la Megaregión, se incorpora nuevas instancias de intervención al concierto de
instancias jurídico-administrativas existentes en el tramo.
En el caso de la Provincia de Santa Fe, el Plan de Regionalización incluye este tramo en la
Región 4 Nodo Rosario. En la Provincia de Buenos Aires, por su parte, la zona integra, la
Región Interior 1 por parte del Plan de Regionalización.

Fuente: Centro de información metropolitana, en Vidal Koppmann, Sonia (2008). Transformaciones socio territoriales de la región metropolitana de
Buenos Aires en la última década del siglo XX : la incidencia de las urbanizaciones privadas en la fragmentación de la periferia. Tesis de Doctorado.
FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires.

6 - Daniel Cravacuore, Sergio Ilari y Alejandro Villar “La articulación en la gestión municipal. Actores y políticas”. Universidad Nacional
de Quilmes. 2006
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La mencionada heterogeneidad de instancias jurisdiccionales y las escasas e incipientes
experiencias de coordinación de políticas, genera disfuncionalidades a la hora de abordar
algunas problemáticas públicas, sobre todo, aquellas que no responden a una lógica
jurisdiccional, es decir, los llamados problemas “transterritoriales”, no obstante, también las
funciones tradicionales (ABL) presentan problemas de abordaje (fundamentalmente para
los gobiernos de reducido tamaño, como algunos de los que encontramos en Santa Fe) o
su tratamiento se encuentran en puntos sub-óptimos bajo la presente estructura de gestión
territorial.

La región IV de salud, que es la que más se ajusta al tramo II, está integrada por: Capitán
Sarmiento, Carmen de Areco, San Andres de Giles, San Antonio de Areco, Baradero, San Pedro,
Ramallo, San Nicolás, Arrecifes, Salto, Pergamino, Colón, Rojas. Claramente estas zonificaciones
no se ajustan a las nuevas regiones definidas en el Plan de Regionalización, por lo cual se
espera una readecuación de las mismas a los nuevos límites trazados en el mencionado Plan.

Un problema que conlleva dicha estructura es la superposición jurisdiccional y sectorial del
tramo, si tomamos por ejemplo la división jurisdiccional del Ministerio de Salud de la Provincia
de Bs. As. el mapa resultante es el siguiente:

Regiones en la Provincia de Buenos Aires

Es relevante destacar las superposiciones y diversidad de criterios regionales que hoy se
encuentran en la provincia, para lo cual, presentamos el siguiente cuadro:

Ámbito

Nº de
regiones

Promedio de distritos
por región

Promedio de
población por región

Promedio de
superficie por
región (km2)

Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA)

2

67.00

6.913.602

153693.00

Turismo

7

19.14

1.975.315

43912.43

Secciones electorales

8

16.75

1.728.400

38423.38

Salud

11

12.18

1.257.018

27944.27

Cultura

12

11.17

1.152.167

25165.58

Producción

13

10.31

1.063.631

23645.15

Judicial

13

10.31

1.063.631

23645.15

Educación

25

5.36

553.088

12295.48

Desarrollo social

25

5.36

553.088

12295.48

Ministerio de Trabajo

46

2.91

300.591

6682.33

Regiones sanitarias

Fuente: Gustavo Javier Annessi “Turismo y desarrollo regional” 2009

Como se puede observar, existen múltiples zonas o regiones que conviven según la temática de
la que se trate, así se evidencia una clara superposición y diversidad de criterios según función
a la hora de territorializar las políticas públicas restando coherencia y limitando la posibilidad
de abordajes integrales en las mismas.
Por su parte, la Provincia de Santa Fe, presenta el mismo tipo de problemática en cuanto a la no
coincidencia de las regionalizaciones funcionales de cada ministerio y/o dependencia estatal.
Desde esta perspectiva, los nuevos esfuerzos regionalizadores1 encuentran su lógica en la

Fuente: Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

1 - Es importante destacar los avances que se han dado en este sentido en la Provincia de Santa Fe la que acompaña la nueva
regionalización con los correspondientes arreglos ministeriales, cuyo máximo espacio de coordinación está representado por el
“Gabinete Ampliado Interministerial” constituido por las autoridades ministeriales y sus equipos técnicos donde se coordina el trabajo y
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voluntad de hacer coincidir las nuevas delimitaciones con los ministerios y demás organismos
públicos, esto implica superar las contradictorias zonificaciones funcionales preexistentes, en pos
de aumentar la capacidad de coordinación e integralidad de las políticas públicas.

La necesidad de articulación y cooperación es elemental para la construcción de este nuevo
poder político, para lo cual, los intereses locales deberán ser puestos en perspectiva regional
y se deberán reconocer los verdaderos flujos de actividades y relacionamientos de los actores
territoriales de la región quienes se construyen a sí mismos mediante un cotidiano y permanente
desborde de los límites jurisdiccionales establecidos.

Las necesidades de articulación.
Nuevas formas institucionales para la construcción de lo regional.
Las distintas jurisdicciones formales, los poderes informales en juego, los formatos presupuestarios
y las lógicas de acumulación de poder político existentes en el tramo aparecen como los
principales responsables de un mapa regional caracterizado por la fragmentación de las
intervenciones públicas. Esto, sumado a los efectos combinados de las principales dinámicas
estructurales del territorio, las que se presentan como movimientos “transterritoriales”, están
reclamando una profunda transformación en cuanto al abordaje de la realidad por parte de
las políticas y organismos públicos.
Si a esta situación de recorte permanente de la realidad, a esta lógica de segmentación
de las intervenciones públicas, se le suma el proceso de transformación del propio aparato
estatal y de la sociedad civil acaecido en los últimos años, el escenario es mucho peor desde
el punto de vista de las posibilidades de efectividad de las políticas. No obstante, los nuevos
actores sociales que han hecho su aparición en escena recientemente, deben ser pensados
como nuevos elementos estratégicos a la hora del abordaje de las complejidades actuales,
pues muchas de las cuestiones alrededor de las cuales se movilizan no son exclusivamente de
incumbencia local, sino que interpelan a un espacio mayor representado por la regional.
La realidad actual requiere entonces del diseño e implementación de nuevos arreglos
institucionales y formas de gestión de los intereses públicos, donde las diversas posibilidades
de articulación y cooperación (público-privado y público-público) deben ocupar el centro de
la escena, lo cual, solo es posible si dichos dispositivos se sostienen y legitiman mediante el
involucramiento de actores sociales (públicos y privados, estatales y no estatales) comprometidos
en redes de políticas donde lo “horizontal” pueda disputar terreno a las relaciones verticales,
donde las miradas regionales superen a las sectoriales y donde el largo plazo encuentre su
lugar junto a la gestión de lo cotidiano.
Avanzar en este tipo de arreglos, formatos y estilos de gestión, requiere seguramente reintroducir
desde esta nueva óptica la discusión sobre la distribución de funciones tanto entre los diferentes
niveles de la administración pública como entre el estado y la sociedad, la estructura de recursos
públicos, las autonomías municipales y las reformas legales y constitucionales más adecuadas,
entre otras cuestiones. No obstante, para que esto tenga sentido desde una nueva perspectiva
y no sea solo una reforma técnico-institucional carente de sentido transformador lo que se
deberá desarrollar, en primer lugar, es la construcción política de la propia mirada regional.
definen los criterios generales de actuación integral
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