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DIMENSIÓN URBANO AMBIENTAL
T RAMO III: Área Metropolitana Rosario

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
Configuración urbana
El Tramo III corresponde al conglomerado urbano del Gran Rosario, el extremo norte de la
Megaregión en el sureste de la provincia de Santa Fe. El conglomerado urbano está conformado
por una serie de localidades pertenecientes a los departamentos San Lorenzo y Rosario y tiene
como centro principal a la ciudad de ese nombre.

DEPARTAMENTOS ROSARIO Y SAN LORENZO. Datos demográficos. Año 2008
Incremento Poblacional
1960 |2010
Valores relativos

Tasa de crecimiento
anual media 1960 | 2010
por mil

Densidad demográfica
habitantes | km2

70 %

10,65

24

Departamento Rosario

79 %

11,71

634

Departamento San Lorenzo

118%

15,71

85

Unidad Censal
Provincia de Santa Fe

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Viviendas del 2010, los
departamentos cuentan con una población de: Rosario 1.198.528 y San Lorenzo 159.184
teniendo un total de 1.357.712. La población del área metropolitana de Rosario corresponde al
8,1% de la población censada en la Megaregión.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Datos provisorios (IPEC)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, 2010

Ambos departamentos configuran el polo de concentración demográfica de la Provincia de
Santa Fe: la población de los Departamentos Rosario y San Lorenzo representan el 37,45
% y el 4,97 % de la población total de la Provincia de Santa Fe (3.200.736 habitantes). Esta
significativa participación relativa se mantiene en un lento y progresivo crecimiento desde 1960
hasta 2010. De los diecinueve departamentos de la provincia, sólo cinco ven incrementar su
participación demográfica en el total; entre esos cinco se encuentran Rosario y San Lorenzo.
El crecimiento demográfico de estos dos departamentos siempre ha estado por encima del
promedio correspondiente a la provincia. Por otro lado, son dos de los tres departamentos de
mayor densidad población de la provincia.

En conjunto, estos dos departamentos apenas ocupan el 12,1% del área total de la Megaregión.
A los fines estadísticos, además de Rosario, diez localidades integran el Conglomerado Urbano
del Gran Rosario desde que viene siendo reconocido como tal en los Censos Nacionales de
Población y Vivienda a partir de los años setenta: Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez,
Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San Martin hacia el norte; Funes, Roldán,
Pérez y Soldini hacia el oeste; Villa Gobernador Gálvez hacia el sur. No obstante, teniendo en
cuenta el desarrollo actual de las localidades, más centros urbanos deberían ser considerados
como parte de este conglomerado en su extensión urbana en dirección de los tres puntos
cardinales.
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El territorio metropolitano se distingue por una significativa heterogeneidad físico-funcional, hoy
sometido a procesos de distinto tipo que lo van configurando de diversos modos, en la ciudad
central y en los “cordones” de expansión metropolitana.
El “cordón norte” mantiene su perfil de zona especial para la localización de grandes enclaves
industriales, con el cual se fue configurando como tal desde los años ’40 – ’50 de acuerdo con el
modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se consolida en la década de los ’60 con
el establecimiento de nuevas y grandes industrias, en su mayoría de capital extranjero. Un perfil
industrial que, más adelante, se fue modificando con la desaparición de industrias tradicionales
y la aparición de un nuevo tipo de industrias (más vinculadas al actual modelo agro-exportador)
y que hoy se consolida como polo de la industria aceitera y sitio de las terminales portuarias
para la exportación de la producción industrial, mineral y de granos proveniente, en particular,
de las regiones centro y norte del país.
Este cordón configura una estrecha franja urbanizada en su totalidad y que se extiende
entre el río y los trazados ferroviarios a lo largo de la Ruta Nacional Nº 11 que se convierte
en la avenida central de todas las localidades que lo integran hasta llegar a la ciudad de
San Lorenzo. Las instalaciones industriales y portuarias han ocupado prácticamente toda la
costa, quedando en ella pocos sitios de acceso público y de carácter recreativo. La situación
más preocupante se observa en Puerto General San Martín donde terminales portuarias,
establecimientos industriales, depósitos de cereales y playas de camiones van cercando a las
viviendas creando situaciones conflictivas en cuanto a la circulación interior y la contaminación
aérea y sonora.
Fuente: INDEC, 2001

El “cordón sur” es el más diversificado, donde, cronológicamente, establecimientos industriales se
introducen en el tejido urbano en la ciudad más próxima a Rosario, urbanizaciones destinadas
a segunda residencia aparecen en localidades más alejadas, mientras que puertos y enclaves
industriales se distribuyen en distintos puntos de una costa de aproximadamente 15 km. de
extensión. En el entorno de la Autopista Rosario – Buenos Aires y de la Ruta A-012 se está
conformando un nuevo polo industrial a partir del establecimiento de una industria automotriz.
Este cordón no configura una urbanización continua como el norte y su costa tampoco cuenta con
grandes sitios recreativos y de acceso público. Sobre ella, los enclaves industriales y portuarios
siguen avanzando, mientras que antiguas urbanizaciones llegan hasta el borde sobre el Paraná
sin ningún proyecto que ponga en valor los sitios de las barrancas.

El conglomerado del Gran Rosario se desarrolla linealmente en dirección norte – sur a lo largo
del Río Paraná a través de las principales vías de comunicación regionales. El denominado
“cordón norte” se extiende hoy hasta Timbúes, mientras que el “cordón sur” puede extenderse
hasta la ciudad de Arroyo Seco. Este desarrollo lineal configura el complejo portuario industrial
más importante del país. Hacia el noroeste de la ciudad central, el conglomerado se extiende
hasta Ibarlucea; hacia el oeste, hasta Roldán (conformando con Funes el “cordón oeste”) y hacia
el sudoeste, hasta Pérez.
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El “cordón oeste” resulta ser el de características más homogéneas. Un eje claramente residencial,
primero como sede de segunda residencia y centros de recreación estival y finsemanal; luego
como sede de la vivienda permanente que se consolida fundamentalmente a partir de las
mejoras en el sistema de conectividad regional, en particular con el inicio de la construcción
de la Autopista Rosario – Córdoba. Este eje, que se configura como tal a partir de la Avenida
de Circunvalación es el sector metropolitano donde se viene promoviendo una urbanización
de baja densidad (tanto en emprendimientos abiertos como cerrados) en zonas de bajo nivel
de infraestructuración (Funes y Roldán carecen aún de red de desagües cloacales) y basadas
fundamentalmente en el uso del automóvil particular como medio de transporte con la ciudad
central.

Infraestructuras y vivienda
El nivel de cobertura de infraestructuras en el conglomerado urbano del Gran Rosario difiere
según el tipo de servicio. Es relativamente elevado, particularmente en lo que se refiere al
tendido de las redes de distribución domiciliar de energía eléctrica y agua potable, mientras
que, en los últimos años se viene trabajando en la extensión de la red de distribución de gas
natural llevando el servicio prácticamente a todas las localidades que lo integran, si bien aún
no de manera completa.

Hacia el noroeste, también se extiende esta modalidad de urbanización con el desarrollo de
emprendimientos residenciales (abiertos y cerrados) en la localidad de Ibarlucea y hacia el
suroeste, con emprendimientos de carácter industrial (Pérez) y residencial (Pérez y Zavalla, sede
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario).
Por su lado, Rosario, la ciudad central, se distingue del resto de las localidades ribereñas del
conglomerado, en cuanto a su configuración urbana, por el uso recreativo público de gran
parte de su frente fluvial programado para el desarrollo de grandes parques urbanos; por el
dinamismo de la industria de la construcción, producto de la transferencia de los excedentes
de capital del sector agropecuario al sector inmobiliario, en particular en el área central, los
barrios más próximos a ella y en sectores de la costa central; y por la presencia de un elevado
número de asentamientos irregulares en distintos sectores de la ciudad que dan cuenta de un
proceso creciente de fragmentación socio-espacial.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, 2001

De todas maneras, la situación aún es preocupante en cuanto a los desagües cloacales, por
el déficit que se registra en el tendido de las redes de este servicio básico; servicio con el cual
muchas localidades del conglomerado aún no cuentan: del total de 1.249.450 habitantes que
se encuentran en este Tramo III de la Megaregión, 425.611 no poseen el servicio, tal como lo
demuestra el siguiente cuadro referido a las localidades del norte metropolitano.
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DISPONIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE CONEXIÓN A LA RED DE DESAGÜES CLOACALES - Año 2006
Total Población en
hogares

Si

%

No

%

Villa Gdor. Galvez

74548

3796

5,10

70752

94,9

Rosario

900135

544063

72

356072

28

Granadero Baigorria

32163

1988

6,18

30175

93,82

Capitán Bermudez

26898

1013

3,77

25885

96,23

Fray Luis Beltrán

14366

661

4,60

13705

95,40

San Lorenzo

43199

25811

59,75

17388

40,25

Puerto Gral. San Martín

10797

2986

27,66

2811

72,34

Tímbues

3320

23

0,69

3297

99,31

Localidades

Fuente: GEO Rosario Metropolitana, 2007

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 (el Censo del
2010 está en procesamiento), en la ciudad de Rosario entre el 10 – 15 % de su población se
encuentra por fuera de los índices aceptables de calidad de vida. Esto se refiere a condiciones
constructivas de la vivienda, niveles de hacinamiento, dotación de servicios de infraestructura,
necesidades básicas insatisfechas. El siguiente cuadro da cuenta de esta situación, indicando los
porcentajes de viviendas deficitarias con respecto al total (275.622 viviendas censadas)
CIUDAD DE ROSARIO. Vivienda e infraestructuras. Año 2001
VIVIENDAS CON CONDICIONES DEFICITARIAS
Del entorno

De la materialidad

Viviendas en
asientamientos
irregulares

Viviendas precarias

10,0 %

10,5%

Viviendas
deficitarias

1,7%

De privacidad

De dotación de servicios infraestructurales

De accesibilidad

Viviendas con dos personas o
mas por cuarto

Viviendas sin
conexión a red
cloacal

Viviendas sin
conexión a red agua
potable

Viviendas sin
conexión a red gas
natural

Viviendas sin
conexión a red
eléctrica

Viviendas sobre calles sin
pavimento o asfalto

Viviendas a mas de 300
mts del transporte público

15,0 %

24,0 %

0,3 %

11,8 %

2,3 %

3,5 %

4,4 %

Fuente: BRAGOS, O. “Proyecto PICT 1534 – Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica”
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No obstante las condiciones deficitarias de una parte del parque habitacional de Rosario, la
situación en esta ciudad es significativamente superior a la registrada en otras localidades del
conglomerado, en particular en lo que se refiere a la calidad constructiva de la vivienda, tal
como lo demuestra el siguiente cuadro:

Sistemas de transporte
El Tramo III constituye un nodo de comunicación fundamental para la Provincia de Santa
Fe y la Megaregión. Allí confluyen los principales corredores de transporte terrestre, vial y
ferroviario. Entre los primeros se destacan las Rutas Nacionales Nº 9, Nº 11, Nº 33, Nº 34,
A-008, A-012, las Autopistas Rosario – Buenos Aires (290 km), Rosario – Santa Fe (180 km) y
Rosario – Córdoba (400 km) y la conexión física Rosario – Victoria (60 km). Sin embargo, el
sistema vial secundario aún presenta problemas de accesibilidad entre localidades menores,
carencia de rutas alternativas para el desvío del tránsito pesado, escasa vinculación entre
las rutas nacionales y saturación de los corredores de enlace, en particular la Ruta Nacional
A-012. Sumado a eso, un elevado número de rutas y caminos, se encuentran en mal estado.
La seguridad vial y la saturación de los corredores se tornan especialmente severas, siendo
Santa Fe la segunda provincia con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito (la
tasa de muertes en accidentes varía entre el 9,1 % y el 23,4 % por cada 100.000 habitantes,
de acuerdo con datos de la Policía de la Provincia de Santa Fe correspondientes al año 2008).

CONGLOMERADO DEL GRAN ROSARIO – CORDÓN NORTE. Calidad de las viviendas - Año 2001
Localidades

Total
hogares

CALMAT I

CALMAT II

CALMAT III

CALMAT V

Villa Gdor. Galvez

18575

5330 (28,7%)

8074 (43,46%)

4392 (23,64%)

779 (4,19%)

Rosario

275622

169309 (61,43%)

72701 (26,37%)

28994 (10,52%)

4618 (1,67%)

Granadero Baigorria

8542

3405 (39,86%)

3248 (38,02%)

1609 (18,84%)

280 (3,27%)

Capitán Bermudez

7738

3774 (48,77%)

2909 (37,59%)

894 (11,55%)

161 (2,08%)

Fray Luis Beltrán

3855

1690 (43,84%)

1423 (36,91%)

607 (15,75%)

135 (3,50%)

San Lorenzo

12518

6060 (48,41%)

4952 (39,56%)

1311 (10,47%)

195 (1,56%)

Puerto Gral. San Martín

2772

904 (32,61%)

1248 (45,02%)

551 (19,88%)

69 (2,49%)

Tímbues

900

456 (50,66%)

204 (22,06%)

205 (22,77%)

35 (3,88%)

La red ferroviaria también es muy importante, con distintas líneas que confluyen en Rosario y en
las terminales portuarias de la región, si bien un alto porcentaje de los ramales ferroviarios se
encuentran inoperables o inhabilitados para canalizar la producción desde las zonas agrícolas
a las plantas industriales y terminales de embarque de la región. Por tal motivo, su uso para el
transporte de cargas no es significativo, a pesar que el conglomerado del Gran Rosario ha
experimentado el mayor crecimiento en el movimiento de cargas terrestres del país en la última
década, llegando a representar el 30 % del movimiento nacional. Los volúmenes anuales del
transporte ferroviario comprenden aproximadamente unos siete millones de toneladas, mientras
que por camión se decuplica el volumen transportado: setenta y dos millones de toneladas. Para
solucionar la congestión en las carreteras de acceso a las terminales portuarias e industrias
aceiteras durante el período de la cosecha es que se ha formulado el Proyecto Circunvalar
Rosario, un anillo ferroviario paralelo a la Ruta Nacional A-012, un eje intercambiador de cargas
para facilitar el acceso a las zona de puertos.

Fuente: GEO Rosario Metropolitana, 2007

La región cuenta con un frente ribereño sobre el río Paraná apto para embarques de buques de
ultramar hacia el sur, complementados con cargas de barcazas provenientes del tramo norte
de la Hidrovía Paraná – Paraguay (modalidad de transporte fluvial en el tramo comprendido
entre Puerto Cáceres, en Brasil, y Puerto Nueva Palmira, en Uruguay, utilizado para el transporte
de combustibles, mineral de hierro y soja).
Las terminales del transporte fluvial, terrestre y aéreo dan cuenta de la importancia de este
nudo de transporte multimodal tanto para la megaregión como para el país.
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Terminales portuarias: el conglomerado del Gran Rosario integra el polo portuario y hub de
productos agrícolas más importante del país. En 65 km. de costa sobre el río Paraná, entre
Timbúes y Arroyo Seco, se ubican 18 terminales en actividad y 10 plantas procesadoras
de oleaginosas, en muchos casos ubicadas dentro de áreas urbanas. Entre los puertos del
Departamento Rosario y los del Departamento San Lorenzo se exporta gran parte de la
producción de granos del país (el 61 % en 2007) y prácticamente el total de subproductos (el
95 % en 2007) y de aceites (el 93 % en 2007).

Terminal aérea: el movimiento en el aeropuerto internacional de la ciudad de Rosario
(recientemente ampliado) es relativamente bajo (la proximidad con Buenos Aires y el precio
de las tarifas atentan contra un mayor desarrollo del transporte aéreo). Rosario se conecta en
forma directa con pocas ciudades del país, la mayor parte de las conexiones debe hacerse vía
Buenos Aires. Hacia el exterior se vincula directamente con Puerto Alegre (y de ahí con el resto
de las ciudades brasileñas) y con Lima (y de ahí con la zona del Caribe). De 2006 a 2008, la
cantidad de pasajeros transportados aumentó progresivamente, para luego en el 2009 volver
a los mismos valores de 2006 como consecuencia de la crisis económica:
CIUDAD DE ROSARIO. Movimiento de pasajeros en el aeropuerto Islas Malvinas. Período 2003 - 2009
Año (solo 1er trimestre)
Pasajeros

2006

2007

2008

2009

19.483

37.044

44.889

20.738

Fuente: BRAGOS, O. “Proyecto PICT 1534 – Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica”

Terminal ferroviaria: la baja calidad del servicio (oferta muy reducida de viajes a distintos
puntos del país y excesivo tiempo de recorridos) hace que la participación del ferrocarril en la
movilidad interurbana de las personas sea prácticamente nula.
Movilidad intrametropolitana
Los desplazamientos internos en la ciudad de Rosario y entre esta y el resto de las localidades
del conglomerado se dan fundamentalmente a través del sistema de transporte público
de pasajeros y del automóvil particular. El uso de medios individuales de transporte se ha
incrementado notablemente en los últimos años producto de la creciente actividad de la
industria automotriz (uno de los pilares de la reactivación económica del país luego de la crisis
y del conglomerado del Gran Rosario en particular) y de las facilidades de pago para acceder
a un automóvil y, fundamentalmente, a una moto. Los datos referidos a Rosario dan cuenta de
la magnitud del incremento de los medios individuales de transporte:

Fuente: Marcelo Meroi, 2011

Terminal automotor: el sistema de transporte público automotor es el medio de transporte
más importante que vincula al conglomerado del Gran Rosario con todas las regiones del
país (excepto el sur de la Patagonia) y con ciudades de Chile, Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Desde la Estación Terminal de Ómnibus de Rosario (en obras de renovación y ampliación)
parten servicios diarios y semanales con 784 destinos nacionales e internacionales. Es de
destacar el crecimiento progresivo de las personas transportadas a través de los servicios que
se ofrecen desde esta terminal:

CIUDAD DE ROSARIO. Parque automotor. Período 2003 - 2008
Año
Automóviles

CIUDAD DE ROSARIO. Movimiento de pasajeros en la Terminal de Ómnibus. Período 2003 - 2009
Año

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pasajeros

9.738.200

11.213.560

11.820.920

13.330.200

13.491.920

13.262.960

13.523.680

Motos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Incremento 2003 – 2008

249.984

253.498

264.830

269.440

278.689

303.999

22 %

73.078

73.784

75.915

78.252

85.488

110.240

51 %

Fuente: BRAGOS, O. “Proyecto PICT 1534 – Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica”

Fuente: BRAGOS, O. “Proyecto PICT 1534 – Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica”
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En la actualidad, Rosario cuenta con prácticamente un automóvil cada cuatro personas,
hecho que atenta contra el desarrollo de un eficiente sistema de transporte público. Tampoco
contribuye la baja densidad que, en general, caracteriza a Rosario y al conglomerado. El tipo
de vivienda dominante de la población, la vivienda individual, es una expresión de esa baja
densidad en la distribución de la población en el territorio, tal como se indica en el siguiente
gráfico:

Cuestiones ambientales
En el Tramo III, las situaciones más problemáticas en cuanto al medio ambiente y de riesgo
para la población se encuentran en particular en el cordón norte del Área Metropolitana de
Rosario donde se concentran los grandes enclaves industriales y portuarios y de depósitos
de combustible. En el borde sobre el Río Paraná, las situaciones de riesgos y de vulnerabilidad
ambiental que se presentan tienen que ver más con cuestiones tecnológicas que naturales,
ya que se originan fundamentalmente debido a la localización de industrias químicas y
agroquímicas y, también, de instalaciones de almacenamiento y procesamiento de granos.
Entre estos conflictos se encuentra la entrada y salida del transporte de cargas a los enclaves
industriales y portuarios, la contaminación atmosférica (si bien estudios realizados en papelera
y petroquímicia indican que el material particulado de las emisiones industrailes no supera el
nivel máximo establecido por las leyes provinciales) y de los cursos de agua que desembocan el
Paraná, por la falta de tratamiento de los efluentes industriales y por la inadecuada disposición
final de residuos sólidos y líquidos. Los desagües domiciliarios y los efluentes industriales de alto
poder contaminante son vertidos sin tratamiento al curso del río y los arroyos. Por su lado, en las
localidades donde se concentra la industria, los residuos por ella provocados reciben el mismo
tratamiento que los residuos domiciliarios.

ÁREA METROPOLITANA DE ROSARIO. Distribución de hogares según tipo de vivienda. Año 2008
Porcentajes

Casa

Departamento

Depto. de pasillo

Casilla | Rancho

Otro

76,4 %

16,0 %

4,9 %

1,7 %

1,0 %

Fuente: EOD Rosario 2008 (ETR / PTUBA)

En la ciudad de Rosario, el 33 % de los viajes diarios se realizan en vehículos del servicio
de transporte público (ómnibus y trolebús) mientras que el 29,7 % corresponde a vehículos
particulares. En los viajes diarios entre Rosario y las localidades del conglomerado se incrementa
el uso del transporte público, mientras que en la movilidad interior en las localidades prevalece
el uso de vehículos individuales (automotor y ciclomotor). La creciente participación del automóvil
trae aparejado un congestionamiento de la circulación en el área central de Rosario, en los
barrios más próximos al área central y, en menor medida, en las avenidas de acceso a la
ciudad, situación inédita hasta hace tan sólo cinco años atrás.

Los arroyos de la zona se encuentran también muy comprometidos en sus desembocaduras.
Estudios realizados han demostrado que los arroyos Ludueña y Saladillo, luego de atravesar
por amplias áreas urbanizadas, duplican la cantidad de contaminantes que traían de aguas
arriba (plomo, cobre y zinc).

Se han presentado proyectos de ley en la legislatura provincial contemplando la reactivación
de un servicio ferroviaria entre Rosario y localidades del oeste metropolitano (línea hoy
concesionada a la empresa Nuevo Central Argentino) pero aún no se ha tomado ninguna
definición al respecto.

Las situaciones de anegamientos se encuentran relativamente controladas a partir de la
construcción de la represa en el Arroyo Ludueña y de las obras de canalización. No obstante,
debido al peligro de desbordes, algunas zonas de la ciudad de Rosario permanecen aún como
no urbanizables.
El borde ribereño presenta una serie de “alertas” sobre la cuestión ambiental que demandan
un estudio más preciso: procesos de erosión de barrancas y de sedimentación, que -sin controlpueden generar problemas en las escasas áreas residenciales y espacios recreativos ribereños;
ocupación irregular de las barrancas del río Paraná y de los bordes de los arroyos (tanto por
parte de grupos de población de bajos recursos como por parte de instituciones deportivas y
establecimientos recreativos); sectores y componentes de valor paisajístico o ambiental que es
necesario proteger.
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PROCESOS Y TENDENCIAS
Grandes transformaciones territoriales dan cuenta de procesos de distinta índole que se
interrelacionan para caracterizar la situación por la que viene atravesando el conglomerado
del Gran Rosario en estos últimos años:
• su re-ubicación dentro de la estructura territorial argentina,
• los movimientos migratorios intrametropolitanos y
• la profundización de situaciones de fragmentación urbana.
El conglomerado en la estructura territorial nacional
A partir de 2003, con la habilitación de la conexión vial Rosario – Victoria, un sistema de rutas
y puentes que se extiende sobre el Río Paraná, islas y riachos en una extensión de 60 km.,
Rosario y su área metropolitana comienzan a irradiar su influencia hacia el este, convirtiéndose
en un punto clave de la conexión internacional entre el Atlántico y el Pacífico que vincula por
vía terrestre a Brasil, Argentina y Chile.

Movilidad demográfica intrametropolitana
Las migraciones intrametropolitanas (las que se refieren particularmente al desplazamiento
de población de Rosario hacia localidades vecinas) constituyen uno de los fenómenos más
significativos que caracterizan al proceso por el cual vienen atravesando las localidades del
Gran Rosario desde hace más de una década. Una dinámica demográfica inédita hasta ahora
en el conglomerado. Este movimiento interno de la población se da prácticamente en forma
simultánea junto con la tradicional migración de las provincias del noreste, y del norte de la
Provincia de Santa Fe, hacia la misma ciudad de Rosario. Esto ha determinado, en conjunto, el
desplazamiento de sectores de ingresos altos y medios de Rosario hacia localidades vecinas
en búsqueda de ámbitos urbanos y suburbanos de mejor calidad ambiental (y también de
seguridad personal), y el desplazamiento de sectores de ingresos medios y bajos, también de
Rosario hacia localidades vecinas, en búsqueda de tierras más baratas. A esto se agrega el
flujo constante de población de muy bajos recursos o simplemente desamparada que se instala
en los asentamientos irregulares de la ciudad central ocupando fundamentalmente tierras
ferroviarias ociosas o el borde con el trazado de las vías de ese medio de transporte.

Esta nueva conexión vial expandió significativamente los límites del conglomerado del Gran
Rosario hacia la provincia de Entre Ríos. Las distancias entre Rosario y el sur entrerriano se
redujeron sensiblemente y sin necesidad de atravesar otras grandes ciudades. Esta radical
modificación determinó que, más rápido de lo que se pensaba, se consolidara una interacción
entre Rosario y el territorio que se encuentra más allá de la ciudad de Victoria. La verificación
empírica de los viajes realizados indica que se está conformando una nueva gran región
metropolitana, con centro en Rosario, que hacia el este se extiende hasta Nogoyá, tensionando
la histórica estructura norte – sur del conglomerado ahora en una nueva línea de desarrollo
este – oeste, tensión a la cual contribuye también la construcción de la Autopista Rosario Córdoba.

La información censal respecto de estos movimientos intrametropolitanos indica que los mismos,
a diferencia de la migración hacia la ciudad de Rosario, están guiados más por la búsqueda
de nuevos lugares de residencia que por la de nuevas oportunidades de trabajo. En efecto,
los mayores valores relativos de crecimiento poblacional de carácter migratorio se encuentran
particularmente en las localidades con fuerte desarrollo de la segunda residencia o residencia
de fin de semana (Pueblo Esther, Funes, Ibarlucea) y entre aquellas de desarrollo industrial
más reciente (Alvear). Por su lado, los valores relativos más bajos del crecimiento demográfico
migratorio se van a encontrar en aquellas ciudades de más antigua tradición industrial (Villa
Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Pérez). El cuadro que se encuentra en
la siguiente página dá cuenta de esta situación, donde con fondo gris se indican las localidades
tradicionales de recreación estival y de fin de semana.

La habilitación de la conexión Rosario – Victoria ofrece una nueva alternativa para el cruce del
Río Paraná en relación con los cruces preexistentes que vinculan la región mesopotámica con el
resto del país. Esta nueva conexión entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos viene a favorecer
fundamentalmente el intercambio entre los puntos más próximos a la conexión: Rosario y su área
metropolitana (del lado oeste del río) y Victoria y otras localidades del centro y sur entrerrianos
(del lado este del Paraná). No obstante ello, la conexión Rosario – Victoria se presenta también
como un importante paso para el intercambio comercial entre Chile, Argentina y Brasil.
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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ROSARIO
Localidades seleccionadas del Área y de la Región Metropolitana
(Localidad de residencia anterior a la localidad de residencia en el momento del censo)
Período 1991|2001
Localidad

Población de 5
años o mas

Población residente en la localidad
en 1996

Población residente en otro ciudad
en 1996 1

v. absolutos

v. relativos

v. absolutos

v. relativos

25.034

85,29 %

4.317

14,71 %

13.561

9.938

73,29 %

3.621

26,71 %

67.067

63.752

95,06 %

3.495

4,94 %

S. LORENZO

40.096

37.572

93,70 %

2.524

6,30 %

PÉREZ

22.156

20.439

92,25 %

1.617

7,75 %

C. BERMÚDEZ

24.954

23.356

93,60 %

1.598

6,40 %

F.L. BELTRÁN

13.074

11.541

88,27 %

1.533

11,73 %

PBLO. ESTHER

4.673

3.266

69,89 %

1.407

30,11 %

G. BAIGORRIA

29.351

FUNES
V.G. GÁLVEZ

Rosario – Córdoba donde aparecen las nuevas concentraciones residenciales de estas dos
últimas localidades, y el cuadrante suroeste, lugar de localización preferencial de la industria
(sector sur de Autopista Rosario – Córdoba), que continúa en Pérez, teniendo como eje la
penetración en Rosario de la Ruta Nacional Nº 33 (Avenida Presidente Perón) y la recientemente
pavimentada Avenida Uriburu, donde aparecen los nuevos núcleos de concentración de la
actividad industrial.

ROLDÁN

10.482

9.161

87,40 %

1.321

12,60 %

A. SECO

18.523

17.254

93,15 %

1.269

6,85 %

P.G.S.MARTÍN

9.757

8.781

90,00 %

976

10,00 %

ALVEAR

3.013

2.326

77,20 %

687

22,80 %

RICARDONE

1.496

813

54,34 %

683

45,66 %

IBARLUCEA

2.356

1.762

74,79 %

594

25,21 %

GRAL. LAGOS

3.021

2.484

82,22 %

537

17, 78 %

TIMBÚES

2.940

2.492

84,76 %

448

15,24 %

ZAVALLA

4.357

3.938

90,38 %

419

9, 62 %

S.JERÓNIMO S.

2.566

2.341

91,23 %

225

8, 77 %

PIÑERO

1.001

779

77,82 %

222

22,18 %

En estos últimos años, la presión para urbanizar el oeste rosarino ha sido muy fuerte debido a
la escasa disponibilidad de tierras aptas para urbanizar en la ciudad, ya que amplias porciones
del territorio permanecen aún como áreas no urbanizables ya sea tato por motivos productivos
como de condiciones de saneamiento. La presión se ejerce principalmente sobre un sector
urbano del cuadrante noroeste y consiste fundamentalmente en la tendencia a la subdivisión
de las grandes parcelas destinadas a vivienda individual incrementando la densidad edilicia y
poblacional. Esta presión / demanda por suelo urbanizado para la construcción de viviendas
que no se satisface en Rosario, se resuelve con las nuevas urbanizaciones que en estos últimos
cinco años están apareciendo en las ciudades de Funes y Roldán, contiguas al oeste rosarino.
Nuevos barrios cerrados y, fundamentalmente nuevos “barrios abiertos”, se han aprobado y
están siendo ejecutados, incrementado en un 23% aproximadamente la superficie urbanizada de
Funes. El siguiente cuadro indica los nuevos emprendimientos inmobiliarios que hoy se encuentran
en marcha:
FUNES. NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS. Período 2008 – 2011
URBANIZACIÓN

1 Los valores indicados se refieren a otras localidades de la Argentina sumados a los de otras ciudades de otros países
Fuente: BRAGOS, O. “Desplazamientos de población y nuevos emprendimientos residenciales”

Fragmentación socio-funcional del territorio metropolitano
El conglomerado del Gran Rosario presenta situaciones de diversidad funcional y social en toda
su extensión, profundizándose en los últimos años procesos que van configurando situaciones de
fragmentación social del espacio urbano.

SUP. (has)

PARCELAS

SUP. PARCELA

CARÁCTER

Funes Town

100

700

800

Barrio abierto

Funes City

173

1.810

530

Barrio abierto

Funes Norte

94

1.100

500

Barrio abierto

Cantegril

32

334

500

Barrio abierto

Aguadas

30

234

800

Barrio cerrado

San Sebastián

68

587

800

Barrio cerrado

Don Juan

5.5

100

450

Barrio abierto

Haras de Funes

37

160

1.000

Club de campo

Los Morros

14,5

89

967

Barrio abierto

La Cardera

6,5

55

600

Barrio cerrado

Fuente: BRAGOS, O. et al. “Fragmentación socio-funcional en el Frente Territorial de Rosario. Tendencias recientes del proceso de urbanización”

Uno de los sitios donde se agudiza esta situación de quiebre socio-funcional se da entre
el cuadrante noroeste de la ciudad de Rosario, lugar de localización de distintos tipos de
emprendimientos vinculados con la residencia (sector norte de la Autopista Rosario – Córdoba)
que continúa en Funes y Roldán teniendo como ejes a la Ruta Nacional Nº 9 y la Autopista
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La ciudad de Roldán, una localidad más pequeña que Funes, incrementa también la superficie
de su planta urbanizada: en tan sólo tres – cuatro años las áreas urbanizadas crecen en un 33 %
aproximadamente. El siguiente cuadro indica estas nuevas incorporaciones de suelo urbanizado
a la ciudad:

sectores de ingresos medios (ya sea iniciativas del estado o del propio mercado).
La situación que se describe respecto de los cuadrantes Noroeste y Suroeste de Rosario y del
conglomerado urbano da cuenta de un caso muy significativo de los procesos de diferenciación
socio-funcional en su interior. De todas maneras, las situaciones de fragmentación social son
mucho más generalizadas en todo el conglomerado en su conjunto. Al respecto, las condiciones
constructivas de las viviendas (materiales utilizados, servicios sanitarios) y las condiciones de
habitabilidad (situaciones de hacinamiento) expresan condiciones de calidad de vida urbana
de la población. En ese sentido, la información censal al respecto (calidad de los materiales
constructivos y cantidad de ocupantes) dan cuenta de situaciones muy marcadas de diferencias
sociales entre distintas localidades del conglomerado. El siguiente cuadro ilustra acerca de estas
situaciones que se indican:

ROLDÁN. NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS. Período 2008 – 2011
URBANIZACIÓN

SUP. (has)

PARCELAS

SUP. PARCELA

CARÁCTER

Tierra de Sueños 2

80

1100

360

Barrio abierto

Tierra de Sueños 3

165

2500

360

Barrio abierto

Punta Chacra

62

826

487

Barrio abierto

Las Tardes

50

876

430

Barrio abierto

Acequias

80

816

585

Barrio abierto

Acequias del Aires

79

1069

400

Barrio abierto

La Casona Roldán

15

300

300

Barrio abierto

Pucará Los Buhos

9

44

1350

Barrio cerrado

CONGLOMERADO DEL GRAN ROSARIO. Condiciones de la vivienda y NBI por localidad. Año 2001

LOCALIDAD

POBLACIÓN

HABITANTES
HASTA 29 AÑOS
(promedio)

HOGARES CON
NBI (promedio)

HOGARES CON
2 - 3 H. CUARTO
(promedio)

VIVIENDAS
DEFICITARIAS
(promedio)

VILLA GOB. GÁLVEZ

74.658

58,9

22,9

22,5

23,6

PÉREZ

24.436

56,8

18,8

20,9

24,5

GENERAL LAGOS

3.341

54,2

18,1

13,3

20,2

ALVEAR

3.313

51,3

16,6

16,9

19,2

PTO. G. SAN MARTÍN

10.871

57,7

16,2

18,3

19,9

GRO. BAIGORRIA

32.427

55,9

15,7

17,8

18,8

PUEBLO ESTHER

5.186

56,4

15,6

18,5

19,5

FRAY LUIS BELTRÁN

14.390

55,5

14,4

14,7

15,7

IBARLUCEA

2.603

57,1

14,3

16,3

19,9

CAPITÁN BERMÚDEZ

27.060

41,7

12,4

12,9

11,5

ROLDÁN

11.468

52,2

12,1

15,1

15,7

ARROYO SECO

20.008

47,9

11,7

10,5

9,5

ROSARIO

909.397

47,8

10,7

11,8

10,5

SAN LORENZO

43.520

50,8

10,4

11,5

10,5

Fuente: BRAGOS, O. et al. “Fragmentación socio-funcional en el Frente Territorial de Rosario. Tendencias recientes del proceso de urbanización”

El cuadrante suroeste es el lugar preferencial de la localización industrial que se extiende
hacia Pérez con el reciente establecimiento del Parque Industrial Metropolitano, en el límite
con Rosario dando continuidad al perfil industrial del sector donde se están estableciendo los
polígonos industriales más recientes de la ciudad, promovidos por el Programa de Desarrollo
de Suelo Industrial 2008 – 2018 (PRODESI). Pero no solamente la localización industrial es la que
caracteriza a este sector, sino también la presencia significativa y progresiva de asentamientos
irregulares. Hacia el año 2005, de 93 asentamientos irregulares relevados en la ciudad de
Rosario, prácticamente la mitad se encontraban localizados en los distritos que integran este
cuadrante del territorio rosarino. El 30 % de la superficie ocupada por asentamientos irregulares
en la ciudad y el 30 % de los habitantes de asentamientos irregulares se van a encontrar en
uno de ellos (el Distrito Oeste). En el año 2011, ese número aumentó y representa una superficie
de 267,18 hectáreas ocupadas por asentamientos irregulares (aproximadamente las tres cuartas
partes de la superficie ocupada por asentamientos irregulares en toda la ciudad).
Junto con la creciente cantidad de población residente en asentamientos irregulares que se
registra en la última década en este cuadrante también se verifica una creciente localización
de vivienda pública de acuerdo con distintos planes municipales y provinciales, algunos de ellos
correspondientes a la reubicación de población de asentamientos donde se realizan obras de
mejoras en el marco del programa municipal Rosario Hábitat. De esta manera, en áreas vecinas
a los distritos y polígonos industriales se está consolidando uno de los bolsones de pobreza más
importantes de la ciudad y del área metropolitana. Un sector donde se ubica la residencia de la
población de bajos y muy bajos ingresos, donde no se piensa en iniciativas de vivienda para

ZAVALLA

4.663

45,8

9,6

8,8

13,6

FUNES

14.750

49,5

7,6

12,0

9,7

Fuente: BRAGOS et al. Economic integration and urban policies in Rosario Metropolitan Area
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DIMENSIÓN ECONÓMIC A
T RAMO III: Área Metropolitana Rosario

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
Principales Actividades Productivas
La estructura económica de la provincia de Santa Fe tiene una base claramente agroindustrial.
A partir de la transformación de su producción pampeana primaria, se consolidó un fuerte
y diversificado sector agroindustrial, con una presencia dinámica de complejos productores
de manufacturas de origen agropecuario (MOA) los que dotan a la provincia de su actual
especialización productiva.

En relación al perfil exportador de la provincia, la elaboración y comercialización de aceites ha
tenido, en los últimos años, un rol preponderante, la expansión de este sector está fuertemente
orientada al mercado externo, lo cual estuvo posibilitado a la vez que contribuyó a desarrollar
uno de los complejos portuarios de rio más grandes del mundo.
Actualmente casi el 80% de la capacidad de industrialización de las semillas oleaginosas se
localiza en la provincia de Santa Fe, y el 78% sólo en Rosario y su zona de influencia.

A estas industrias que podemos caracterizar como tradicionales, debe agregársele un conjunto
de complejos productivos también tradicionales pero no relacionados directamente con la
transformación de la producción primaria pampeana de importantísima presencia e integración,
se ha desarrollado a través de los diferentes modelos de acumulación, con mayor o menor
dinamismo, el complejo siderúrgico, el automotriz, la refinación de petróleo y los productos
químicos, entre otros.

El tramo Rosario Metropolitana, conjuga estos caracteres centrales de la estructura productiva
provincial, caracterizándose así por la posesión de un tejido económico heterogéneo, con altos
niveles de valor agregado donde conviven sectores y actividades tradicionales y otras de
reciente emergencia y desarrollo. En relación a la localización de las principales actividades
es de destacar el perfil económico industrial exportador de la zona norte del Gran Rosario,
donde se destaca la preponderancia de la industria química seguida de alimentos (MOA) con
una marcada presencia de la actividad portuaria.

El Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, desde el año 2008 viene trabajando
mediante la identificación de las principales cadenas de valor del sistema productivo provincial,
se han identificado, conformado sus respectivos Consejos, y redactado sus planes estratégicos,
hasta el momento 16 cadenas de valor la mayoría presente en los territorios de nuestro Tramo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosario es el epicentro del tramo y la economía de la ciudad se basa en el sector servicios y
en la industria. Las actividades principales son la logística de ciudad portuaria, la actividad
financiera y bursátil, los servicios, la importante presencia de PyMes y el incipiente desarrollo
tecnológico en el área de las ciencias biológicas. La base de sustento de esa economía radica
en el modelo de agronegocios y productos exportables derivados de esta actividad.

Cadena de Valor Apícola
Cadena de Valor Frutihortícola
Cadena de Valor del Algodón
Cadena de Valor Porcina
Cadena Láctea santafesina
Cadena de la carne bovina
Cadena Sucroalcoholera
Cadena Cerealera
Cadena de Valor del Rio
Cadena de la Maquinaria para la Industria Alimenticia
Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola
Cadena de Valor del Calzado
Cadena de Valor Carrocera
Cadena Autopartista
Sistemas Informáticos

Una de las principales ventajas económicas de Rosario y su región, considerada como la clave
de su desarrollo histórico, radica indudablemente en su localización estratégica que le permite
actuar como interfase física y económica entre la demanda internacional de productos primarios
y una de las regiones agrícolas más importantes el mundo.
Un segundo factor que posibilita y condiciona la dinámica actual es la infraestructura de
transportes terrestres heredada de períodos anteriores: el sistema radial de ferrocarriles y
carreteras centrado en Rosario (Báscolo, 2009).
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En cuanto a la evolución del PBG de la región rosario, en relación al Valor Agregado Bruto
Nacional (precios de productor), se puede ver que el primero luego de la crisis de 2001 se
recupera a niveles superiores de lo que lo hace el resto del País. Esto es una constante en varios
indicadores económicos de relativa importancia.
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20032
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Fuente: Báscolo; Ghilardi y Secreto. Instituto de Investigaciones Económicas. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. UNR 2009

Fuente: IPEC,2009

En el cuadro puede observarse también que en momentos de crisis la caída tanto en Rosario
como en su Aglomerado es más profunda que la del total nacional y como en momentos de
recuperación económica la recuperación de los primeros es superior a la del país.
TASAS DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL
Crisis (Variación % - 1999|2002)

Postdevaluación (Variación % - 2003|2006)

Argentina

-21 %

31 %

Santa Fe

-19 %

s/i

AGR

- 36 %

37 %

Rosario

- 35 %

43 %

Fuente: Informe económico. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 2008
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Exportaciones
La Megaregión concentra el 82% de las agroexportaciones argentinas de las cuales el 97% tiene
su zona de embarque en los puertos del Tramo III en el denominado “frente fluvial industrial”. La
reforma de la Ley de Granos en 1979 condujo a la privatización de puertos y elevadores, así
como la construcción de puertos privados que funcionaron de manera precaria hasta 1992,
cuando la Ley de Puertos permitió regularizar su situación. En la actualidad se ha desarrollado
un complejo que abarca cuatro zonas portuarias con un total de 24 instalaciones operativas
en un frente fluvial de 100 kilómetros que va desde Timbúes al norte hasta Villa Constitución en
el extremo sur, todas las cuales son propiedad de capitales privados o están concesionadas a
empresas privadas para su explotación.

girasol; el 36% del correspondiente al complejo petrolero-petroquímico y el 56% de las
exportaciones del complejo cerealero, predominando maíz y trigo.
En cuanto a la importancia de Argentina en el comercio mundial de granos (cereales y semillas
oleaginosas) y subproductos –o sea, complejo oleaginoso y cerealero- en el año 2006 la
participación fue del 14% del comercio internacional de granos y subproductos desde el punto
de vista del volumen, es decir, unos 64 millones de toneladas.

Fuente: Infografia Diario Clarin

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Mercados Agrícolas Nacional, 2010

Esto sumado a la presencia de la Bolsa de Comercio de Rosario en la operación del mercado
físico de granos, el mercado a término y el mercado de valores, constituye una gran fortaleza
para la región.

Casi el 80% de la capacidad de industrialización de las semillas oleaginosas se localiza en la
provincia de Santa Fe, el 78% sólo en Rosario y su zona de influencia.

Según datos del INDEC, en promedio, el 60 % del valor total de las exportaciones realizadas por
el país durante los años 2005-2009, estuvo representado por sólo 5 complejos exportadores:
el oleaginoso (25%), el petrolero-petroquímico (12%), el automotriz (10%), el cerealero (7%) y el
de origen bovino (6%).

Buenos Aires agrega casi un 12% de la capacidad de procesamiento y el resto se distribuye en
varias provincias. No existe una concentración similar en ningún otro país líder en la exportación
de productos oleaginosos. La mayor parte de los productos derivados de la industrialización
es exportada.

Con los “complejos exportadores”, el INDEC da a conocer cuáles son los referentes productivos
que originan las principales exportaciones del país. Esta perspectiva permite analizar los
vínculos entre exportaciones y estructura productiva. Esta denominación se justifica con el hecho
de que las posiciones arancelarias son representativas en el total de exportaciones por las
articulaciones que presentan entre ellas más que por sí mismas.
Según datos del año 2009, las provincias Santa Fe y Buenos Aires fueron responsables, en
conjunto, del 74% del valor exportado por el complejo oleaginoso, principalmente soja y
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Exportaciones provinciales: principales cambios observados
Acumulado enero-julio 2010 respecto a igual período de 2009
Capítulos
Semillas y frutos oleaginosos

En términos porcentuales
151,3

En millones de U$S
521

125,9

229

54,8

205

58,7
75,3

129
74

43,2

71

179,1
102,8
74,1
58,8

41
33
17
13

Manufacturas de fundición, hierro
o acero

59,7

8

Máquinas, aparatos y material
eléctrico y sus partes

47,2

7

2,4
26,8
60,8
9,4
-20,6
-12,4
-56
-30,6
-8,1

5
4
4
2
-6
-8
-12
-72
-139

-18,7

-711

5,4

419

Vehículos automóviles, demás
vehículos terrestres, partes y
accesorios
Productos diversos de las industrias
químicas
Cereales
Pieles y cueros
Calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos; partes
Fundición, hierro y acero
Productos químicos orgánicos
Preparación a base de cereales
Caucho y sus manufacturas

Leche y productos lácteos
Plástico y sus manufacturas
Bebidas
Papel y cartón
Productos de la molinería
Preparación de carne
Productos químicos inorgánicos
Carne
Grasas y aceites
Residuos y desperdicios de las
industrias alimementarias
TOTAL

Actividad industrial y comercial
El Tramo III experimentó un rápido crecimiento a partir de la modificación de la política cambiaria
y los precios internacionales de las comodities, a partir de 2002, motivada, principalmente, por
la renta generada en el sector agropecuario.
La inversión de estos beneficios en la industria de la construcción provocó un incremento
significativo en el precio de los inmuebles. Los sectores petroquímicos, siderúrgicos y metalúrgicos
representan un complemento considerable, plenamente integrado en esa economía.
Como vemos en el siguiente cuadro el crecimiento es mayor al del resto del país salvo para
la industria de bebidas, automotores y productos químicos; el resto presenta tasas claramente
positivas respecto a la media nacional.

Fuente: Fisfe en base a datos de IPEC
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Por otra parte, se ha dado un importante desarrollo de parques y áreas industriales en la
región.

Los departamentos Rosario y San Lorenzo respondieron, en conjunto y en relación con los
valores censados a nivel provincial, por el 39% de los locales, el 48,5% del VABpb y el 43%
de los puestos de trabajo ocupados. Pero mientras Rosario tuvo una relación uniforme entre las
tres variables y mantuvo la proporción de distribución funcional del ingreso a nivel provincial,
San Lorenzo con sólo el 4% de los locales censados fue el responsable del 16% del VABpb
provincial y su distribución presentó una gran disparidad: sólo el 11% del VABpb se destinó a
RTA y el 88% fue para el EBE.

Fuente: Dirección General de Industrias, 2010

Las industrias limpias y el turismo crecen en la región. La zona invita a ser recorrida, ya que las
costas presentan lugares pintorescos y permiten la navegación, la pesca y la recreación.
Fuente: Dirección General de Industrias, 2010

Según el CNE 2004/2005, la provincia de Santa Fe contaba en el año 2003 con 77.564
locales productivos que generaron ingresos medidos como Valor Agregado Bruto a precios
básicos (VABpb) por $13.661.887.000 y ocuparon a 331.642 personas entre asalariados y no
asalariados.

Rosario fue el departamento más representativo de toda la provincia con una participación del
35% de los locales, el 32,5% del VABpb y el 38% de los puestos de trabajo.
Considerando los sectores económicos censados, la industria y el comercio fueron los más
representativos al momento de considerar el Valor Agregado producido a nivel provincial:
entre ambas sumaron el 77% del VABpb de Santa Fe. Respecto a los valores censados a nivel
nacional, tanto el sector comercial provincial como el industrial representaron cada uno el 10%
del comercio y la industria, respectivamente.

La participación de cada componente del VABpb, el trabajo y los activos que intervienen en
el proceso productivo, permite conocer la distribución funcional del ingreso generado por las
unidades productivas. La Remuneración del Trabajo Asalariado (RTA), es decir la retribución
del factor trabajo, alcanzó un 23% de participación en el VABpb, mientras que el Excedente
Bruto de Explotación (EBE), es decir, la retribución a los activos que participan en el proceso
productivo generado por las actividades económicas organizadas bajo la forma de empresas
constituidas en sociedad, participó con un 75%, quedando el 2% representado por Impuesto a
la Producción.

En los dos departamentos mencionados se produjo el 41% y el 59% del VABpb provincial del
comercio y la industria, respectivamente.
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VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL VA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
2002|2004

2005|2007

Argentina

20,6 %

15,4 %

Santa Fe

14,5 %

13,6 %

AGR

17,1 %

20,9 %

Rosario

17,9 %

20,7 %

Las PyME industriales de la Provincia de Santa Fe.
Una referencia sobre sus principales características.
El conjunto de estas empresas constituyen un tejido industrial sólido y organizado, bien integrado
en diversas cadenas de valor desde el punto de vista territorial y sectorial, con alto potencial
de desarrollo tanto a nivel nacional como internacional. La intensa inserción internacional de las
firmas que constituyen el universo de PyME 1 industriales de la Provincia de Santa Fe, junto a su
fuerte vinculación con las cadenas de valor local, son algunos de los rasgos más destacables
del sector.

Fuente: Woelfin L. Instituto de Investigaciones Económicas. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, UNR, 2008

De acuerdo al Informe Regional del Observatorio Pyme para la Provincia de Santa Fe2 la
base exportadora3 de las PyME santafesinas asciende, a un considerable 14% de las firmas,
mientras que la apertura exportadora (participación porcentual de las exportaciones en el total
de ventas) alcanza un nivel del 19% en el total de ventas.

140,0

120,0

Un rasgo sobresaliente, es el carácter de esta inserción exportadora, ya que muestra una
inserción internacional con bienes de alto valor agregado.

100,0

80,0

En cuanto a la pertenencia de las firmas a cadenas de valor fuertemente arraigadas en el
territorio se destacan: la maquinaria agrícola, la maquinaria para la industria alimenticia, las de
carne Bovina, las de madera y muebles y más recientemente las empresas pertenecientes a la
cadena del Software y Servicios Informáticos.En cuanto a los destinos de los productos de este
sector, los países del MERCOSUR (Uruguay, Paraguay y Brasil) concentran alrededor del 46%
del total de ventas al exterior4 .

60,0

40,0

20,0

0,0
19981

9992

0002

001

20022

0032

0042

0052

006

1 - Se considera Pyme a toda empresa cuyos datos de personal ocupado oscile entre los 10 a 200 empleados, se
excluye así a las microempresas.
2 - Observatorio Pyme Regional Santa Fe, “Industria Manufacturera Año 2009”. Instituciones promotoras: Università di
Bologna; Fundación Observatorio Pyme; Ministerio de la Producción Provincia de Santa Fe; Agencia para el Desarrollo
Reconquista; Asociación civil para el desarrollo y la innovación Agencia Rafaela; Agencia de desarrollo Región Santa
Fe; Agencia de desarrollo Región Rosario y Agencia para el desarrollo Santa Fe Sur.
3 - Que destina a exportación el 5% o más de su producción.
4 - Observatorio PyME Informe 2009.
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Generación de empleo y condiciones laborales
En el ámbito laboral, si bien se verifican altos niveles de trabajo en negro, así como precariedad,
informalidad y condiciones de riesgo laboral, particularmente en los jóvenes, los indicadores
relacionados con el mercado laboral para el Tramo III presentan valores similares a los obtenidos
en los Tramos I y II con respecto a la tasa de desempleo y subocupación, mientras que tiene
valores intermedios para las tasas de actividad y empleo.

160,0

Agosto 2001=100

120,0

80,0

40,0

0,0
I-03 II-03 III-03I V-03 I-04 II-04 III-04I V-04 I-05 II-05I II-05I V-05 I-06 II-06 III-06I V-06 I-07 II-07 III-07I V-07
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC – EPH, 2010
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PROCESOS Y TENDENCIAS
La concentración geográfica y su relación con el desarrollo de ventajas competitivas.
Entre los factores tradicionalmente empleados para explicar esta relación se destacan las
externalidades positivas generadas por la concentración geográfica productora de ganancias
de eficiencia, como ser: la de proveedores especializados de insumos y servicios y la
concentración y formación de recursos humanos altamente especializados. A la dotación de
estos recursos especializados deben sumarse los eslabonamientos locales con sus transferencias
de conocimiento, el acceso a información, facilidades para la incorporación de desarrollos
tecnológicos y los rendimientos crecientes derivados de las economías de escala. Las fuerzas
que incentivan la aglomeración, no obstante conviven con otras que atentan contra ella
como los costos derivados de los fletes necesarios para abastecer a una demanda dispersa,
los costos ambientales, salariales, de la tierra y los alquileres, entre otros. Por lo cual, lo que
finalmente caracteriza a las aglomeraciones en relación positiva con el desarrollo de ventajas
competitivas es el desarrollo de ventajas dinámicas asociadas al ambiente productivo,
emprendedor, asociativo e institucional. Así el juego virtuoso entre ventajas estáticas y
dinámicas es lo que determina la relación positiva entre concentración geográfica y desarrollo
de ventajas competitivas.

Inversiones y ámbitos emergentes
Al observar el cuadro podemos advertir que a los niveles de inversión en sectores tradicional
del Gran Rosario (como las industrias siderometalúrgicas o las de bebidas y alimentos) se le
suman importantes inversiones en nuevas actividades representadas fundamentalmente por la
informática y el software.

Sectores
Productos de la refinación del petróleo y
combustible nuclear
Alimentos y bebidas
Industrias siderometalúrgicas y metalmecánicas
Sustancias y productos químicos
Fabricación de papel y productos de papel
Fabrcación de maquinaria y equipo
Automotriz y autopartes
Informática y software
Fabricación de muebles e industrias
manufactureras ncp

De este modo, la dotación de ventajas derivadas de la productividad de los suelos de la zona y
la localización del puerto con su red ferroviaria y vial, posibilitaron que el área del Gran Rosario
se transforme con el transcurso del tiempo y de los sucesivos modelos de acumulación, en una
de las áreas del país con mayor poder de atracción para una gran diversidad de actividades
económicas, con su consiguiente impacto sobre la concentración en términos demográficos.

Otras
TOTAL
Fuente: Ministerio de la Producción de Santa Fe
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AGR
2005/2007

%

1281,9

31

1050,8

25,4

948

22,9

352,9
187,6
172,2
83
29,8

8,5
4,5
4,2
2
0,7

18,3

0,4

9,2
4133,7

0,2
100%

El Clúster de la Maquinaria Agrícola
Existe en nuestro territorio una zona de especialización sectorial que comprende las localidades
de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong en la Provincia de Santa Fe, y la localidad de Marcos
Juárez en la Provincia de Córdoba. A ese nodo pertenece un Anillo periférico que estaría
definido por las localidades que se encuentran en un radio de entre 100 y 150 kms que se
comportan como satélites.
El centro de ese espacio, es la ciudad de Las Parejas5. El alto índice de especialización que
demuestra la trayectoria tecnoproductiva del sistema territorial se caracteriza por la existencia
de 135 empresas dentro del Departamento Belgrano (Pcia de Santa Fe) que emplean algo más
de 3700 puestos de trabajo6 .
En Argentina, las principales regiones productoras de maquinaria agrícola son las Provincias de
Santa Fe que concentra un 48% de la producción, la de Córdoba con un 24%, y Buenos Aires
(20%).
En cuanto al número de PyMes del sector es relavente destacar que posee la mayor
concentración del total de cadenas identificadas hasta el año 2009 en la provincia.
En referencia a la base exportadora de las firmas industriales de esta cadena, sobresale el
hecho de presentar un porcentaje mayor al promedio nacional7 ya que alcanza casi al 20% de
las empresas.

5 - Es la que presenta la mayor concentración de industrias del sector. (Se ubican 67 empresas fabricantes de maquinaria
agrícola y agropartes), es capital agroindustrial Pyme en la Provincia de Santa Fe (Ley N°12.335) y, posee una trama
institucional de apoyo sectorial específica cuyas políticas irradian al tejido del “clúster” o espacio de especialización.
6 - Fuente: Fundación CIDETER, Las Parejas. Datos 2005
7 - El promedio nacional es de 17,7% para el año 2009 (INDEC)
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Sector Software y el Polo Tecnológico Rosario (PTR)
En términos de capacidad de generación de valor y competitividad sistémica, este sector se
muestra como una de áreas de la economía más dinámicas, con mayor tasa de crecimiento
(20% en los últimos años en la Argentina8) y con un decisivo impacto favorable en todos los
eslabonamientos productivos.

Rosario se caracteriza por poseer una amplia masa de recursos humanos calificados fruto
del elevado número de casas académicas -cerca del 15% de su población posee estudios
universitarios-, un perfil emprendedor interesante entre su población y un nutrido grupo de
investigadores -la ciudad concentra el 8% de los investigadores a nivel nacional (Kantis H.
2005)-. A su vez, en cuatro de las seis universidades existen carreras vinculadas a ingeniería y
sistemas.

A nivel internacional, se revelan dos tipos de experiencias de desarrollo del sector bastante
diferenciadas y ya clásicas en los análisis: Finlandia, Israel, Irlanda, India y China. Cada uno
de esos países encarna un modelo particular de desarrollo tecnológico. Con un cierto grado
de simplificación, puede afirmarse que ellos pertenecen a alguna de las siguientes categorías:
• Países como Finlandia, Israel e Irlanda, con pequeños mercados nacionales y poblaciones
reducidas, que basaron y consolidan su despegue en productos de alto valor agregado,
creciente nivel de diferenciación y orientación exportadora.
• Países como India y China, que aprovechan las ventajas de contar con un vasto “pool”
de recursos humanos, así como de abonar salarios para el personal calificado que son
menores que los de sus contrapartes de países desarrollados.

En este contexto, desde hace ya varios años han ido apareciendo en Rosario empresas
dedicadas al desarrollo de software y la prestación de servicios informáticos. Muchas de ellas
surgieron de la mano de las grandes compañías industriales que operan en la región o bien
como desprendimientos de ellas. Lo cierto es que Rosario es en la actualidad uno de los polos
informáticos más importantes del país, a la vez que se van desarrollando también otras áreas
de alta tecnología, como telecomunicaciones y biotecnología (Andrés López, Daniela Ramos y
Gabriela Starobinsky. CENIT, 2009).
Todo este proceso maduró en el año 2000 en la conformación del denominado “Polo Tecnológico
Rosario” (PTR), una entidad mixta (conformada por: Municipio de Rosario, Gobierno Provincial,
empresas privadas, dos universidades y una fundación privada). Si bien esta institución no
aglutina a la totalidad de las empresas tecnológicas de Rosario, es sin dudas el referente
más importante y el emergente más interesante del movimiento en el área TIC. El PTR está
conformado por 53 empresas.

Se entiende que las características y potencialidades de la Argentina permiten pensar en un
modelo de desarrollo más cercano al del primer grupo (Secretaría del Sistema de Empresas de
Base Tecnológica, Ministerio de la Producción de Santa Fe 2009).
En términos de caracterización general del sector, se puede afirmar que las empresas de SSI
de la Provincia, excluyendo las de menos de 5 empleados, representan aproximadamente el
10% del sistema a nivel nacional (OPSSI, 2009). A diferencia de la estructura de la cadena SSI
de Buenos Aires y Córdoba, la cadena SSI santafesina se caracteriza por una alta participación
de Pequeñas y Medianas Empresas, pese a lo cual, el porcentaje de empresas que exportan
es similar al observado a nivel nacional. Existen en la Provincia de Santa Fe 121 empresas
relacionadas con la producción y/o distribución de productos y servicios tecnológicos con un
total de aproximadamente $ 90.000.000 de facturación anual y exportan con regularidad el
50 % de las mismas a más de 14 destinos internacionales.

Según un relevamiento de empresas de base tecnológica realizado por el Grupo Polo
Tecnológico Rosario (GPTR), en la provincia de Santa Fe había, hacia el año 2005, unas 120
empresas relacionadas con la producción y/o distribución de productos y servicios tecnológicos,
de las cuales más de 50 estaban localizadas en la ciudad de Rosario. El desarrollo de estas
empresas se apoyaba principalmente en la producción y comercialización de software (63%)
y en menor proporción en el desarrollo de hardware, telecomunicaciones, o consultoría (Paz y
Pontiliano 2005).

Entre los Factores de Competitividad mencionados9 por las empresas, se destacaban como
ventajas: (1) ubicación en el núcleo agroindustrial de Argentina,
(2) costo competitivo,
(3) recursos humanos calificados,
(4) masa crítica de EBTs y trabajo asociativo.

El crecimiento de la industria de SSI en Rosario estuvo de algún modo apalancado por la
acción pública (local) que mostró interés por promover este sector desde épocas tempranas.
Esta inquietud quedó plasmada en el Plan Estratégico de Rosario, una iniciativa que comenzó en
1996 y de la cual habían participado actores sociales de muy diversos ámbitos.

8 - Cabe destacar la Ley de Promoción de la Industria del Software nº 25.922 sancionada en 2004, la cual declara al
Software como actividad industrial a los efectos de habilitar al sector para percibir los beneficios impositivos, crediticios
y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por parte del Gobierno Nacional.
9 - Observatorio Pyme Regional Santa Fe. 2009
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El objetivo del PTR es posicionar a Rosario y su región como un centro de referencia internacional
en el desarrollo científico y la innovación tecnológica a través de nuevas formas de gestión que
articularan los ámbitos públicos, privados y científicos, mediante el desarrollo de tecnologías de
la información, comunicaciones y biotecnología (www.polotecnologico.net).
Para ello, los ejes estratégicos del PTR eran:
1. Promover, facilitar y estimular el crecimiento y la capacidad exportadora de las Empresas de
Base Tecnológica (EBT).
2. Promover la creación de parques tecnológicos e incubadoras de empresas.
3. Fortalecer la educación en áreas tecnológicas.
4. Fomentar la vinculación empresa-ciencia.
5. Promover la calidad en los procesos y productos de las EBT.
6. Atraer inversiones en EBT.
7. Potenciar un ambiente emprendedor en la región.

Líneas económico-productivas estratégicas en el territorio.
Las líneas Productivas del PERM 10
Luego de reconocer que Rosario y su área metropolitana concentran una variedad de
actividades económicas y productivas que la constituyen en un centro de servicios, intercambios
y prestaciones de alta calidad, el PERM asegura que para potenciar aún más estas condiciones,
las políticas de promoción del desarrollo económico necesitan superar algunas limitaciones y
esgrimir estrategias innovadoras y sólidas que impulsen y acompañen el crecimiento productivo
metropolitano.
En este sentido, la Plataforma Productiva Metropolitana se constituye con los propósitos de:
• Otorgar dinamismo y desarrollo a las principales cadenas de valor de Rosario y su área
metropolitana.
• Promover la radicación ordenada de los establecimientos industriales y pymes, sosteniendo
una relación armónica con el medioambiente y con el ordenamiento urbano del área
metropolitana.
• Coordinar los servicios empresariales buscando una mayor integración y eficiencia de los
procesos productivos.
• Mejorar las condiciones de producción, transporte y logística de las PyMEs para
incrementar la competitividad regional.
Para alcanzar estos objetivos, este proyecto se basa sobre dos estrategias de intervención:
1 - Reordenamiento del uso del suelo.
2 - Los parques en desarrollo.
Se define también como línea estratégica guía, la denominada “Ciudad de la producción”,
para la cual se definieron como proyectos-nodo el Centro de Innovación y Desarrollo Local y
el Banco Metropolitano de Inversión y Desarrollo en clara alusión a la necesidad de generar
soportes institucionales y sustentabilidad para cambios cualitativos en la producción local. Del
análisis de los aportes realizados surge la constitución de tres redes de proyectos que enfocan
diferentes dimensiones de trabajo:
• La que contiene los proyectos referidos al posicionamiento nacional e internacional del
entramado productivo para el desarrollo empresarial de Rosario, asociado principalmente
a las mejoras en la calidad y sustentabilidad y certificación de la producción.
• La que contempla la integración e incorporación a la producción de los sectores más
vulnerables desarrollando y consolidando las experiencias de economía social.
• La que articula y fomenta los proyectos de emprendedores locales.

•

10 - Plan Estratégico Rosario Metropolitana
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DIMENSIÓN SO CIAL

T RAMO III: Área Metropolitana Rosario
CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
La caracterización de la dimensión social del Aglomerado Rosario 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. Además se consideran otros indicadores de
calidad de vida en términos confianza y creencia en las instituciones.
Este tramo corresponde a lo que genérica e indistintamente se denomina Gran Rosario o Área
Metropolitana de Rosario. Según el censo 2001, en ella conviven alrededor de 1.400.000
personas lo que significa algo más del 8 % de la población total de la mega región.
El 70% de los habitantes de este tramo están concentrados en la ciudad de Rosario; sólo 6
ciudades superan los 20.000 habitantes (Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Ganadero
Baigorria, Capitán Bermúdez, Pérez y Arroyo Seco) y concentran el 19% de la población del
tramo. El resto se distribuye en 32 centros poblados de entre 19.000 y 1000 personas.
Necesidades básicas insatisfechas - NBI 11
La calidad de vida de la población puede medirse según el nivel de insatisfacción de sus
necesidades básicas con el índice de NBI. Muestra un tipo de pobreza que se obtiene por la
privación de al menos uno de sus indicadores (Hacinamiento, Vivienda, Condiciones Sanitarias,
Asistencia Escolar y Capacidad de Subsistencia), y arroja resultados que no reaccionan muy
rápidamente a los cambios coyunturales. Muestra situaciones problemáticas de mayor alcance
y profundidad.
En este tramo III, se localiza el 8% de la población con NBI de la Megaregión. A la vez,
comparativamente se evidencian porcentajes inferiores a los arrojados para la totalidad de la
Megaregión.
Las NBI no se presentan de manea homogénea en el Tramo; las ciudades con mayor número
de habitantes son las que presentan mayor porcentaje de población con NBI; entre 10 % a 17
%, en la ciudad de Rosario; entre 17 % y 28 % en Villa Gobernador Gálvez , mientras que en
el resto se registra un promedio de 10% de población con carencias.

11 - NBI es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente
utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda,
servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda
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Pobreza e Indigencia
A continuación se presenta la evolución de la pobreza e indigencia del Aglomerado Gran
Rosario (AGR) considerando la medición por “línea“12 . Esta modalidad es más dinámica y
expresa realidades directamente vinculadas al ingreso (trabajo formal, informal o temporario).
PROPORCIÓN DE HOGARES Y PERSONAS BAJO LA LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA
AGLOMERADO GRAN ROSARIO - SEMESTRES 2003|2010
Semestres 2003

Semestres 2004

Semestres 2005

Semestres 2006

Semestre 2007

1º

2º

1º

2º

1º

2º

1º

2º

1º

4º Trim 2007
1º Trim 2008

Hogares pobres

42.4

37,5

31,0

27,5

25,6

21,4

20,4

16,6

12,0

Tasa

Semestres 2008

Semestres 2009

1º Semestre 2010

1º

2º

1º

2º

9,7

8,0

9,6

10,0

9,7

9,4

Personas pobres

54,6

47,9

42,0

36,5

32,9

28,5

27,4

22,9

18,3

13,6

12,0

13,7

14,6

13,8

14,7

Hogares indigentes

20,7

16,5

11,3

9,6

9,5

8,8

7,7

6,2

3,6

3,5

2,9

4,9

4,2

4,2

3,9

Personas indigentes

29,3

23,9

16,5

14,2

12,3

11,9

10,2

7,5

5,5

4,9

3,9

6,6

5,7

5,6

6,2

Fuente: INDEC- IPEC EPH

Como se refleja en el mapa siguiente, el Tramo II se destaca por poseer una importante cobertura
en infraestructura. No obstante, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, entre
los años 2007 y 2009 en el Aglomerado Gran Rosario, se produjeron mejoras sustantivas
en la calidad de vida de la población a partir de nuevas obras de infraestructura pública
de relevancia: agua, cloacas, gas y pavimentos. De esta manera se mejoran también los
indicadores de epidemiología y mortalidad infantil derivadas de la reducción de enfermedades
por consumo de aguas no seguras y contactos con efluentes.

12 - A un individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita
satisfacer sus necesidades básicas (se establece por el costo de una canasta alimentaria y no alimentaria) ; e indigente,
si éste no le permite satisfacer sus necesidades alimentarias ( se establece por el costo de una canasta alimentaria) Estos
mínimos se denominan “línea de pobreza” y “línea de indigencia” respectivamente
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En términos de calidad de vida, cobra particular importancia el tema de la vivienda, tanto el
déficit, como el hacinamiento y la irregularidad de la propiedad. Desde esa perspectiva, la
misma fuente revela que en el período 2007-2009 se ha producido una disminución en el
déficit habitacional del AGR de 9,5 % a 7,4%, mientras que el hacinamiento aumentó de 4,9 %
a 6,3% ; por su parte la irregularidad de la propiedad no presenta una variación significativa.

La brecha social, en el segundo trimestre del 2010, si solamente se toman los ingresos promedios
de 262 pesos para los que menos ganan y 6.100 para los que más ganan, la distancia es de
23 veces. Si se tomara el mayor ingreso de cada uno de los deciles (40 pesos y 16 mil pesos),
la brecha es de 40 veces.
A nivel país, el decil más favorecido de la población se queda con el 33,82% de la
torta.
VARIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - 1ER TRIMESTRE 2007 | 2DO TRIMESTRE 2010
DECIL 1 Y 10 - AGLOMERADO GRAN ROSARIO

1er Trimestre 2007

2do Trimestre 2010

Decil

Escala de ingreso

Ingreso total x decil

Porcentaje del ingreso

Uno

40 y 240

11.079

1,5

Diez

2.500 y 10500

236116

31,4

Uno

40 a 400

19738

1,3

Diez

4000 a 16000

460357

31,3

Fuente: IPEC- Evolución de la distribución del ingreso x EPH- Enero 2011

Fuente: Informe Barómetro Aglomerado Gran Rosario - ODSA 2007-2009

Informes del IPEC de junio del 201013 expresan que en el Gran Rosario, en promedio, durante
dicho período, dos de cada cinco niños menores de 10 años se encuentran en el primer
quintil de hogares, es decir en el 20% de los hogares con menores ingresos. Por lo tanto, a lo
largo de todo el período, una parte importante de los niños menores de 10 años vive en los
hogares con menos recursos económicos. Esto implica una situación de vulnerabilidad en un
grupo considerable de los niños más pequeños, reduciendo las oportunidades de inserción en
la sociedad con una vida digna.
En cuanto a la evolución en la distribución del ingreso, donde se puede percibir la brecha que
existe entre los que menos ganan y los que más ganan, el IPEC arroja para el Aglomerado
Rosario los resultados que se muestran a continuación.

13 - Informe social de la EPH- Evolución de las características sociales de los hogares, de los niños menores de 10
años y de las personas de 18 años y más; y su relación con el ingreso per cápita familiar. Gran Rosario y Gran Santa
Fe- tercer trimestre de 2003 - tercer trimestre de 2009- Junio 2010- IPEC Santa Fe
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Acceso a la salud
Según la información que se desprende del censo 2001, en el Tramo III de la Megaregión casi
el 60% población cuenta con algún plan de salud.

En el año 2008, el 61% de los médicos colegiados de Santa Fe se encontraban en el
departamento de Rosario, registrando la mayor tasa de médicos colegiados por cada 100
mil habitantes (686) de la provincia. Sin embargo, es el departamento que tiene la menor
tasa de establecimientos de salud públicos por cada 10 mil habitantes (1,1). La Ciudad de
Rosario presenta los efectores públicos de mayor escala y complejidad de la provincia y la
mayor concentración de servicios de salud privados, dando lugar a que el Estado tenga mayor
presencia en las localidades más pequeñas.

POBLACIÓN CON OBRA SOCIAL Y/O PLAN DE SALUD SEGÚN DEPARTAMENTO.
PROVINCIA DE SANTA FE. 2001
Departamento

Población total

Tiene obra social y/o plan
de salud

%

No tiene obra social y/o plan
de salud

%

San Lorenzo

141.980

81.352

57.29

60.628

42.70

Rosario

1.121.558

663.874

59.19

457.684

40.80

Tramo III

1.263.538

745.226

58.9

519.312

41.03

La tasa de mortalidad infantil de la Provincia ha caído progresivamente en las últimas décadas,
lo cual señala una mejora en el cuidado del bienestar en general y de la atención de la salud.
Descendió a un dígito en tres años. En 2010, se registraron 9.7 fallecimientos cada mil nacidos
vivos mientras que en 2007 era de 11.6 por mil. La tendencia se da desde 1997 cuando el
índice era de 15.5 fallecidos cada mil nacimientos.
En términos generales el Tramo III presenta valores similares a la tasa que corresponde a la
provincia de Santa Fe para el año 2007.

Fuente: IPEC- Evolución de la distribución del ingreso x EPH- Enero 2011

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005, el 81,7% de la población santafesina
se refirió a su salud como excelente, muy buena o buena y sólo el 18,3% de la población definió
su nivel de salud como regular o malo. La ciudad de Rosario y sus alrededores posee una
cobertura de salud alta.

Por su parte el Municipio de Rosario fue premiado en reiteradas oportunidades (2002, 2005,
2006, 2007) por la OPS por sus estrategias en materia de salud pública, especialmente en
lo referido a prevención.

Fuente: IPEC 2001
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Acceso a la educación
La región se distingue por el alto porcentaje de población que asiste a los establecimientos
educativos. Según el Censo Nacional de Población y Viviendas del 2001, la provincia de
Santa Fe poseía el 97,54% de su población mayor de 10 años alfabetizada, contando con un
porcentaje aún mayor los departamentos Rosario y San Lorenzo.

Los jóvenes NINI (ni estudian ni trabajan)
Paradójicamente, el Tramo III presenta altos porcentajes de población de jóvenes que no
concurre a ningún establecimiento educativo y tampoco integra la fuerza laboral. El promedio
de acuerdo a datos del IPEC (2001) es de 22 %.
De acuerdo al siguiente cuadro en los años 2002 y 2003, se percibe el siguiente
comportamiento: “mientras crecen los adolescentes que no trabajan ni estudian, ha caído la
magnitud relativa de los jóvenes en similares condiciones. En el último caso se podría suponer
que una pequeña mejora en las condiciones del mercado laboral como haber dejado atrás
el peor momento del proceso de devaluación ha permitido a algunos jóvenes insertarse en el
mercado de trabajo o retornar al sistema educativo.
De todas formas las proporciones siguen siendo alarmantes ya que uno de cada cuatro jóvenes
de la región no se encontraba integrado a ninguna de las dos actividades”14
JÓVENES Y ADOLESCENTES SEGÚN SU SITUACIÓN ANTE EL MERCADO DE TRABAJO Y EL SISTEMA
EDUCATIVO. GRAN ROSARIO - 4TO TRIMESTRE 2003
2002

Fuente: IPEC 2001

En el año 2008 funcionaron en Santa Fe 4.739 establecimientos educativos, de los cuales el
82,6% corresponden al Sector Oficial. El Tramo III concentra el 25% de los establecimientos de
educación común de la provincia que incluye nivel inicial, primario secundario y superior no
universitario, siendo sólo el 59,4% del Sector Oficial.

2003

14 -18 años

19 - 24 años

14 -18 años

19 - 24 años

No trabajan ni estudian

12,30%

29,20%

15,70%

24,90%

Trabajan y/o estudian

87,70%

70,80%

84,30%

75,10%

Fuente: Robin y Duran- Juventud, Pobreza y Exclusión en el Gran Rosario post devaluación- 2004

La mayoría de los alumnos se encuentra en los departamentos más poblados. Teniendo en
cuenta el total de alumnos de la educación común de la provincia, el 40,3% se matriculó en los
departamentos Rosario y San Lorenzo.

Las autoras dicen que “el panorama manifiesta una mayor complejidad cuando en lugar de
tomar al conjunto de jóvenes, se separan los que pertenecen a unidades domésticas con
ingresos por debajo de la línea de pobreza de aquellos que no sufren ese tipo de restricciones.
La gran diferenciación de comportamiento aparece en el segundo grupo etario donde se
manifiesta claramente que la exclusión del sistema educativo y del mercado de trabajo es
significativamente más fuerte entre los jóvenes pobres”.

Dicho Tramo también es productor de una gran oferta educativa a nivel superior, tanto pública
como privada. Se destacan la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) siendo las carreras más elegidas las Ciencias Médicas y Económicas, para el
primer caso, y la de ingeniería en Sistemas de Información para el segundo. La UNR cuenta con
11 Facultades, más de 40 carreras de Grado y 120 de pos grado. Además en Rosario y la
Región se encuentran sedes de la mayoría de la Universidades privadas del país.
La reciente inauguración en Rosario del Centro Científico Tecnológico (CCT) concentra
investigadores de primera líneas del Conicet. En él se agrupan Institutos y Centros de investigación
de última generación como el Instituto de Agrobiotecnología (INDEAR) que alberga plataformas
de pirosecuenciación genómica, bioinformática y transformación vegetal.
En la zona también se registra una enorme oferta cultural tanto pública como privada: de cines,
teatros, museos y salas de arte.

14 - Robin y Duran; “Juventud, Pobreza y Exclusión en el Gran Rosario post devaluación”; Rosario, 2004
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JÓVENES Y ADOLESCENTES POBRES Y NO POBRES SEGÚN SU SITUACIÓN ANTE EL MERCADO DE
TRABAJO Y EL SISTEMA EDUCATIVO. GRAN ROSARIO - OCTUBRE 2002 | OCTUBRE 2003
2002

PROCESOS Y TENDENCIAS
Al decir tanto de Castel15 como de Rosanvallon16, hoy la cuestión social está vinculada a los
dilemas de la cohesión social y al déficit de integración social. Ambos desafíos se presentan
como horizontes conceptuales, pero lejanos en la construcción material y simbólica de grandes
sectores de la población. Desde ese marco señalaremos algunas tendencias y procesos en la
Megaregión para el Tramo III.

2003

14 -18 años

19 - 24 años

14 -18 años

19 - 24 años

Pobres (bajo la LP)
No trabajan ni estudian

13,80%

39,10%

17,10%

39,60%

Pobres (bajo la LP)
Trabajan y/o estudian

86,20%

60,90%

82,90%

60,40%

No Pobres (sobre la LP)
No trabajan ni estudian

5,40%

11,30%

12,00%

13,00%

No Pobres (sobre la LP)
Trabajan y estudian

94,60%

88,70%

88,00%

87,00%

Las brechas ….
Fragmentación espacial
Como se indica en detalle en la Dimensión urbana de este mismo tramo, la tendencia del
territorio está indicando una proliferación de desarrollos inmobiliarios de “barrios cerrados”
como “barrios abiertos” que agudizan la fragmentación de las ciudades.
Una Ordenanza de diciembre del 2010 del Concejo Municipal de Rosario, prohíbe el
desarrollo de barrios cerrados y clubes de campo en el ejido de la ciudad, como una estrategia
diferente para el uso y disposición de suelo urbano; lo que podría “correr” el problema de la
privatización de la ciudad de Rosario a los territorios contiguos.

Fuente: Robin y Duran- Juventud, Pobreza y Exclusión en el Gran Rosario post devaluación- 2004

En el trabajo de Robin y Durán se sostiene “que la educación sigue siendo el principal recurso
que incide directamente en las posibilidades de movilidad social, y en este contexto es indudable
la importancia capital cultural y social heredado o aportado por la familia de pertenencia.
En este sentido los jóvenes pertenecientes a hogares de escasos recursos ven limitados sus
posibilidades de formación.”

Como contracara, el crecimiento de las “villas miserias” en número de población y superficie
de espacios públicos y privados que ocupan, muestran las dificultades para generar políticas
hacia el desarrollo humano.

En el último trimestre de 2003, “menos de la cuarta parte de los jóvenes de hogares pobres
habían finalizado los estudios secundarios, mientras que esta relación es exactamente inversa
entre los jóvenes no pobres. Este fenómeno es particularmente relevante ya que alcanzar ese
umbral educativo otorga una mayor probabilidad de conseguir empleos con mejores ingresos
que permitan romper con el círculo reproductivo de la pobreza”

Ambas situaciones expresan la debilidad del estado como garante de la distribución equitativa
de valores públicos evidenciando la imposibilidad de una sociedad de convivir y compartir el
mismo territorio.

JÓVENES (14-24 años) POBRES Y NO POBRES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN.
GRAN ROSARIO - 2003
Primario incompleto

Primario completo y/o secundario
incompleto

Secundario completo y/o
superior incompleto

Así, los asentamientos precarios se convierten en espacio adecuado de reproducción y
aceleración de relaciones marginales debido a la legitimación de lógicas y códigos privados
por sobre el poder del estado; poniendo en situación de alto riesgo a toda la comunidad y
especialmente a sus propios habitantes que difícilmente logren quebrar el círculo vicioso de la
exclusión y la marginalidad de la mano de grupos o bandas organizadas con esa lógica.

Superior completo

Pobres

No pobres

Pobres

No pobres

Pobres

No pobres

Pobres

No pobres

5,5%

1,4%

70,8%

29,3%

22,2%

63,5%

1,5%

5,8%

Por otro lado, los barrios privados también se convierten en “zonas de exclusión” de lo público,
con lógicas y mecanismos endogámicos de reproducción de altísimos estándares de consumo
y exhibición obscena de los mismos

Fuente: Robin y Duran- Juventud, Pobreza y Exclusión en el Gran Rosario post devaluación- 2004

15 - Castel, Robert; “La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado”, Ed. Paidos, Buenos Aires, 2006.
16 - Rosanvallom, Pierre; “La nueva Cuestión Social”, ed Manantial, Buenso Aires 1995
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La vulnerabilidad del recambio generacional
Los NINI están en la calle sometidos a una serie de riesgos. No tienen trabajo, pero sí otras
posibilidades de hacerse de ciertos recursos económicos: la droga y la delincuencia. Son
tentaciones rápidas. Al no haber empleo hay otros caminos no legales para proveerse de
dinero. Esto es lo grave”. “No hay una canalización política de la exclusión, la gente no va al
movimiento que promete un cambio de estructura. Pero sí hay una manifestación social individual
o de pandillas. La delincuencia es el síntoma del malestar.
(Emilio Tenti Fanfani17, entrevista en Página | 12 – 2000)

Delitos y sensación de inseguridad
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (2010) “tanto el porcentaje de población
que sufrió algún delito durante el último año como el de las personas que creen que es
altamente probable que sean víctimas de la inseguridad se incrementó levemente, entre 2007
y 2009, en el total del país relevado pero no ocurrió lo mismo en el aglomerado Gran Rosario.
Dicho informe aclara que es importante considerar, la gran diferencia entre el haber
efectivamente sufrido un hecho delictivo y el miedo se han mantenido relativamente constantes
a lo largo de la serie. “Esta diferencia entre el hecho delictivo y el miedo es un fenómeno que
se viene acrecentando. En este contexto, en 2009, 8 de cada 10 personas adultas de Gran
Rosario consideraron altamente probable el ser víctimas de un delito y 3 de cada 10 realmente
fueron víctimas.”

Existen muy pocas posibilidades de que los marginados dejen de serlo. Una gran proporción de
los que nacen pobres están condenados a la marginalidad. Y una vez que no se integran ni en el
sistema educativo ni en el laboral están condenados a la exclusión. Más aún, aunque lograran
salir de la marginalidad por medio de un trabajo padecerían una muy alta vulnerabilidad, ya
que las nuevas modalidades de contratación temporarias o los empleos en negro crean tal
incertidumbre que sólo permiten vivir al día. Una sociedad que no genera empleo genera
violencia.
(Néstor López18, entrevista en Página | 12 – 2000)
El informe sobre Oferta Laboral del Aglomerado Gran Rosario19 (2011) concluye que a pesar
de la recuperación económica y al descenso generalizado del desempleo en la región, tres
de cuatro jóvenes que viven en el AGR, no tienen trabajo (75%). De los que tienen trabajo, el
60% lo hace en condiciones informales, fundamentalmente en el sector gastronómico y hotelero.
Daniel Arroyo, dice que “el fenómeno de exclusión social en jóvenes está relacionado con los
altos niveles de pobreza, esto significa el desigual acceso a los bienes, servicios y espacios de
interacción, normas y valores compartidos por el resto de la sociedad. No se trata solamente de
estar efectivamente afuera de los mercados y entramados sociales, sino con tener la sensación
de estar al margen de ellos de manera involuntaria y experimentar la certidumbre de que no
hay destino.”

Fuente: ODSA - 2007 | 2009

Ellos representan el recambio generacional y no actuar con celeridad y atacando el núcleo duro
de la problemática se corre el serio riego de reproducir los mecanismos inter generacionales
de pobreza.

17 - Emilio Tenti Fanfani, consultor del Instituto Internacional de Planeamiento para la Educación (IIPE) de la Unesco y
coautor del libro La Argentina de los jóvenes
18 - Consultor de organismos internacionales en temas de pobreza
19 - Este trabajo fue presentado, se llevó adelante por un acuerdo entre la Municipalidad de Rosario y el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
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Confianza y credibilidad institucional
Respecto a la confianza y credibilidad en las instituciones, los datos que a continuación se
destacan revelan que en la población del Gran Rosario aumentó más marcadamente la
desconfianza en el poder ejecutivo y en el poder judicial y disminuyó para el poder legislativo.
Consecuencia de esto, en líneas generales, en 2009, cerca de 9 de cada 10 personas adultas
no tenían confianza en las instituciones de la República.
Respecto a las instituciones Intermedias, las ONGs son las instituciones en las que se verifica
una mayor confianza. La misma aumentó de 55,6% a 66,5% en el aglomerado Gran Rosario y
de 54,9%. En Gran Rosario, esto se da en un contexto en el cual 6 de cada 10 personas adultas
no confían en los medios de comunicación, 9 de cada 10 no confían en los sindicatos y más de
9 personas de cada 10 no confían en los partidos políticos.

Fuente: ODSA - 2007 | 2009

Fuente: ODSA - 2007 | 2009
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Iniciativas locales de integración e inclusión
Se trata de programas, proyectos o acciones que existen (en diseño y/o ejecución) que involucran
en gran medida a este tramo y significan un abordaje integral y estratégico sobe los temas
sociales del territorio en cuestión.
El Plan Estratégico Rosario Metropolitana (PERM+10) “es un espacio de diálogo social, en
el que el gobierno local y provincial, universidades, organizaciones sociales, empresariales y
sindicales establecen objetivos comunes a mediano y largo plazo, con el fin de transformar la
ciudad y su área metropolitana”20
Estrategia TRABAJO + ECONOMIAS DE CALIDAD

Estrategia OPORTUNIDADES + CIUDADANIA

Estrategia INTEGRACIÓN + CONECTIVIDAD

Estrategia RIO + CALIDAD DE VIDA

-Plataforma Productiva Metropolitana
-Parque científico tecnológico
-Centro Biotecnológico
-Área industrial y edificio tecnológico
-Empleo y formación
-Sistema de información para el desarrollo
-Plan de competitividad
-Fomento PyMe
-Mercado de futuro y opciones
-Polo ferroviario
-Referencia alimentaria del Mercosur
-Ciudad de Ferias y Congresos
-Multicentro del Automovilismo
-Banco Metropolitano de Inv y Des
-Complejo Hipódromo

-Rosario Autónoma y federal
-Consejo económico y social
-Ciudadanía en acción
-Todos voluntarios
-Gobierno electrónico
-Convivir Rosario
-Sistema Único de Salud Nodo Rosario
-Polo de salud Nuevo centenario
-Rosario +hábitat
-Ciudad de las Infancias
-Rosarinas
-Palabras mayores
-Ciudad sin drogas
-Economía solidaria
-Cinturón Verde
-Rosario en Movimiento
-Centro de Alto Rendimiento Deportivo
-Jóvenes urbanos

-Ente de Planificación y gestión del Área Metropolitana
-Hidrovía Paraná Paraguay
-Rosario Puerto de Ultramar
-Puerto Regional de Contenedores
-Aeropuerto de cargas
-Plan Circunvalar
-Tren de alta velocidad
-Trenes regionales de pasajeros
-Troncales ferroviarias metropolitanas
-Estación Intermodal de pasajeros
-Metro Rosario
-Segunda ronda
-AUV Rosario - Rufino
-AUV Rosario - Súnchales
-AUV Rosario - Pergamino
- UV Rosario - Córdoba

-Pacto de Movilidad | Plan Integral de Movilidad
-Puertas de Rosario
-Movilidad en el área central
-Corredores de transporte de pasajeros
-Rosario en bicicleta
-Estacionamientos Subterráneos
-Puerto central
-Pueto Norte
-Centro Universitario Rosario
-Parque Ludueña
-Parque Saladilllo
-Parque de la Cabecera del Puente Rosario Victoria
-Reserva Natural Alto Delta
-Saneamiento Integral
-Agenda XXI
-Basura cero
-Eficiencia energética

20 - PERm+10 Rosario es Futuro - Avances de Proyectos abril 2010 | marzo 2011
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El poder de las políticas nacionales
A partir de noviembre de 2009 se ha implementado en Argentina un Plan de “Asignación
Universal por Hijo para protección social (AUH). Por primera vez en décadas, la AUH ha logrado
que los grupos poblacionales históricamente más vulnerables (como niños, madres o familias
numerosas) tengan una menor probabilidad relativa de indigencia que el resto de la sociedad.
Se trata de una asignación por hijo a cada jefe de hogar desocupado, con la condición de
documentar la matriculación y seguimiento de los niños en las escuelas y la vacunación de
los mismos. Esta asignación se amplió a las mujeres a partir del tercer mes de embarazo,
garantizando de esta manera los controles prenatales a las madres.
Aún no se conoce estadísticamente el impacto que genera esta política en los sectores más
vulnerables, pero fuentes calificadas21 no dudan en definirlas como “la iniciativa más importante
de la Argentina de los últimos años en el campo de la protección social”. Sin embargo se
advierte sobre la necesidad de establecer un mecanismo de actualización del monto asignado
y de incorporar a grupos formales excluidos, entre otros problemas a solucionar.
Específicamente en la provincia de Santa Fe la ministra de Educación, Élida Rasino, había
señalado al El Litoral que se registró un incremento del 20 % en la matrícula del secundario en
2009, pero lo atribuyó más que nada a la creación de 254 niveles secundarios por parte del
gobierno de la provincia para garantizar bancos en el secundario, que ahora es “obligatorio”
hasta quinto año22 .
Por su parte la viceministra de Salud provincial, Débora Ferrandini, aseguró que la Asignación
por Embarazo para Protección Social, es “sumamente valiosa” para las santafesinas y tuvo un
“efecto revolucionario” en la salud de la provincia. “Instaló la universalidad; y el hecho de que los
chicos deban tener al día el carnet de vacunación para cobrar el beneficio logró que familias
enteras de sectores vulnerables se acerquen a los centros de salud”23.
Jóvenes con más y mejor trabajo Este programa tiene como objetivo generar oportunidades
de inclusión social y laboral de los jóvenes, a través de acciones integradas, que les permitan
construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad
obligatoria, realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en ambientes de trabajo,
iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo. Desde el
2009 se lleva adelante en la Región.

21 - Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
22 - Diario Digital Conciudadanos- 17 enero 2011- www.conciudadanos.com.ar
23 - Diario Digital NOTIFE – 14 febrero2011- www.notife.com
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DIMENSIÓN INST IT UCIONAL
T RAMO III: Área Metropolitana Rosario

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
“En las últimas décadas, en los países federales se ha venido produciendo una
mutación en la forma en que se desenvuelve la gestión pública del conjunto
Nación-Provincias-Municipios, pasando de un modelo que suele denominarse como
“dual” -en donde el ámbito nacional por un lado, y las provincias y municipios
por otro, actuaban de forma independiente– a otra conocida como “federalismo
cooperativo o coordinado”, en el cual los tres niveles de Estado trabajan de
manera conjunta.

distrito que comprende un solo centro… Se trata de un espacio que superpone límites
distritales, departamentales e incluso, provinciales...” (Herzer, Hilda, 2005)
Región Rosario: Distritos municipales y comunales

Esta nueva dinámica –a la que no es ajena la creciente fragmentación y autonomía
de procesos en las sociedades subnacionales- ha introducido o potenciado
instrumentos que inducen y facilitan la cogestión de actividades y programas.
La vigencia de un federalismo de tipo cooperativo hace inevitable que se
produzcan superposiciones e interdependencias en ocasión del despliegue de
la tarea de cada una de las administraciones. Asimismo, es imposible evitar que
la gestión estatal tenga un carácter farragoso y complejo, e implique un modelo
decisor con una pluralidad de actores y procesos en el cual, de manera abierta o
encubierta, pueden presentarse múltiples situaciones de veto.
Como contrapartida, la articulación de actores de base nacional, regional y local
otorga al proceso de acción estatal un nivel de participación que lo fortalece en
términos de legitimidad política y social.” 1
Rosario y su región aglutinan, en este marco, un nuevo espacio de articulación de
poderes: más amplio, más heterogéneo y más complejo, la Región Metropolitana
Rosario. No es sólo el producto de un proceso de expansión urbana territorial, sino
de la existencia de interconexiones de tipo funcionales: económicas, físicas, sociales.

Fuente: Plan Estratégico Metropolitano / PEM Rosario

“El territorio del área metropolitana se presenta como un mosaico de fragmentos
territoriales en lo político y administrativo, algunos de ellos de muy reducida
capacidad económica y técnica para administrar su propio territorio y, por ende,
para llevar a cabo una política de desarrollo local. Sin embargo, la concepción
del territorio implícita hoy en las decisiones de política pública en el área, están
ancladas al espacio y los compromisos de gestión municipal o comunal: son las
administraciones locales tradicionales, las que se ejercen dentro de los límites de un
1 Cao, Horacio: “La administración pública argentina: nación, provincias y municipios”, 2008
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Fruto de esta superposición, el Tramo Rosario Metropolitana está formado por los
siguientes distritos:

Rosario
ACEBAL
ALBARELLOS

6.454
3.996

ALDAO

23.057

CARMEN DEL SAUCE

1.039

13.058

CAPITAN BERMUDEZ

28.449

CARCARAÑA

16.781

CORONEL ARNOLD

919

FRAY LUIS BELTRAN

16.256

FUENTES

2.881

JESUS MARIA

3.785

LUIS PALACIOS

1.200

PUERTO GENERAL SAN MARTIN

12.090

PUJATO

3.688

RICARDONE

2.187

SAN JERONIMO SUD

2.860

SAN LORENZO

46.220

VILLA MUGUETA

2.473

988

FIGHIERA

5.501

FUNES

19.537

GRANADERO BAIGORRIA

41.484

IBARLUCEA

3.526

PEREZ

28.827

PIÑERO

1.336

PUEBLO ESTHER

7.104

CORONEL BOGADO

593

ROLDAN

365

ARROYO SECO

PUEBLO MUÑOZ

153.440

464

ALVEAR

CORONEL DOMINGUEZ

San Lorenzo

5.631

ALVAREZ

ARMINDA

Comprende dos departamentos provinciales: Rosario y San Lorenzo, de acuerdo a
datos del INDEC (2010), los departamentos cuentan con una población de:
Rosario: 1.198.528; San Lorenzo: 159.184 sumando un total de 1.357.712 habitantes.

153.440

ROSARIO

495
2.728
989.750

SOLDINI

3.249

URANGA

1.076

VILLA AMELIA

1.364

VILLA GOBERNADOR GALVEZ

88.207

ZAVALLA

5.355

GENERAL LAGOS

4.138

Fuente: Elaboración propia, datos del INDEC Censo 2001, estimado para 2010.

Es la existencia de problemáticas y también oportunidades (como por ejemplo, aquellas
vinculadas a la rivera del Río Paraná) que exceden el ámbito de los municipios, la que lleva a
que se produzca a nivel de los gobiernos locales una poderosa interrelación.
El territorio metropolitano se constituye así en un sistema de fuertes interdependencias que
movilizan a la actuación coordinada y conjunta. Sin embargo ésta movilización se encuentra en
tensión con lógicas institucionales, presupuestarias y políticas que operan en sentido contrario,
la actuación directa de cada municipio con el núcleo central de políticas (sea provincial o
nacional).

Fuente: Elaboración propia, datos del INDEC Censo 2001, estimado para 2010.
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Esta contradicción estructura hoy la dinámica de la región metropolitana, donde coexisten fuerzas
centrípetas que promueven acciones de interconexión, Ente de Coordinación Metropolitano
por ejemplo, y fuerzas centrífugas que paralizan o neutralizan los esfuerzos que se realizan
en este sentido.

de que dispone la provincia provienen de las arcas del gobierno central, los mecanismos más
importantes de transferencias son los provenientes de la ley de coparticipación federal, y los
adelantos del tesoro nacional (ATN), situación que pone a la Provincia en una situación de
dependencia financiera muy pronunciada.

La fragmentación y la superposición son las lógicas que están tensionando la arquitectura
institucional del territorio. Es un mapa de fragmentación y superposición funcional en el cual,
como consecuencia, pueden observarse también la existencia de zonas grises o vacías en
cuanto a las responsabilidades y facultades decisivas.

También, vale agregar que a esta situación de pendencia debe sumarse el cumplimiento
imperfecto de lo estipulado en la Ley de coparticipación federal, así en un informe de Fundación
Apertura se describe la escenario financiero de la Provincia de la siguiente forma: “Santa Fe, dejó
de recibir $2.717 millones en 2009, cedió $1.923 para el financiamiento de la Seguridad Social
Nacional. Y en contrapartida recibió del gobierno Nacional $919 millones vía transferencias
discrecionales. Es decir, que esta Provincia perdió $1.798 millones en este período, menos que
en años anteriores debido a la implementación del fondo sojero. Si hubiese recibido lo que
le correspondía por Ley de coparticipación, no solo que no hubiese tenido déficit, que en el
2009 fue de $805 millones, sino que hubiese tenido un superávit de $992 millones. De las
Provincias grandes, la única que tuvo un saldo positivo, recibiendo más discrecionalmente de
lo que cedió automáticamente, es Buenos Aires. Uno de los componentes más importantes de
las transferencias discrecionales es la obra pública. En valor absoluto en el período acumulado
2003-2008 la Provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada ($2.938 millones en términos
nominales y $4.200 millones a valores constantes de 2009).”

Sistema de representación política
Al ser los municipios y comunas que integran la metrópoli los verdaderos concentradores de la
representación y el poder político, se puede decir que ésta es inexistente como unidad desde el
punto de vista de la acumulación de del poder político al carecer de un gobierno metropolitano.
El mapa de representaciones políticas está, entonces, muy vinculado a la distribución
jurisdiccional, la que a su vez, refuerza la vinculación radial con los niveles centrales.
Esta misma lógica es la que prima en el armado de las organizaciones de la sociedad civil,
reproducen el esquema jurisdiccional como organizaciones de primer grado (locales), segundo
grado (provinciales o regionales) y tercer grado (nacionales) por lo que establecen el mismo
patrón centralizado de relacionamiento y acumulación de poder.

Si observamos, para nuestra Provincia, la participación que cada nivel gubernamental detenta
en la estructura de impuestos sobre las principales actividades económicas, podemos ver
claramente la gravitación que retiene para sí el Gobierno Central en detrimento de los niveles
inferiores.

Por lo tanto, son escasos actores con “preocupación”, vínculos o posicionamientos en torno a
problemas regionales, las problemáticas que asumen los actores sociales suelen estar también
referidas al ámbito jurisdiccional.

Presión fiscal consolidada

De este modo, la construcción de una visión metropolitana, el ejercicio de asociaciones y
cooperación intermunicipal y las experiencias de articulación público-privado, se presentan
como elementos centrales a desarrollar a fin de dar coherencia y efectividad a las intervenciones
públicas sobre el territorio.

EMPRESA AGROPECUARIA

EMPRESA INDUSTRIAL

95%

Situación presupuestaria
En términos generales, se puede afirmar que la situación presupuestaria del Tramo es de múltiples
dependencias entre sus niveles de Gobierno. Esto es producto de un fuerte “desbalance
vertical” de las finanzas públicas, lo que indica una profunda incongruencia entre el lugar de
origen de los recursos y el destino de las erogaciones.

Impuestos
nacionales

Del total de recursos de la provincia de Santa Fe para los años 2007 y 20082 el 50.7 % y
el 48.9% son respectivamente de jurisdicción nacional, es decir, que la mitad de los recursos
2 Dirección General de Programación y Estadística Hacienda. Año 2008.
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Impuestos
provinciales

94%

Impuestos
municipales
o comunales

3%
2%

Impuestos
nacionales

Impuestos
provinciales

Impuestos
municipales
o comunales

2%
4%

EMPRESA AGROPECUARIA

EMPRESA INDUSTRIAL

95%

94%

La misma dependencia se observa si analizamos la evolución de la coparticipación hacia esta
instancia de gobierno, frente a la evolución de los ingresos provinciales:

Impuestos
nacionales

Impuestos
provinciales

Impuestos
municipales
o comunales

3%
2%

Impuestos
nacionales

Impuestos
provinciales

Impuestos
municipales
o comunales

2%
4%

Fuente: Fundación Apertura

En lo que respecta a las capacidades financieras del gasto público provincial, se puede observar
claramente en el siguiente gráfico que el caudal de erogaciones representados por los gastos
corrientes es casi exclusivo del total de recursos de los que se dispone, dejando escaso margen
para el resto de las obligaciones públicas.

Ingresos provinciales:
propios + transferencias
nacionales (1)
Coparticipado a
MMyCC (2)

Fuente: Fundación Apertura 2009

Por otra parte, el porcentaje que representan los gastos corrientes del total de erogaciones
en esta instancia de gobierno, supera el 85% lo que los coloca en una situación de fuerte
dependencia y fragilidad financiera restando posibilidades al desarrollo de iniciativas de
gestión de todo tipo.
Siguiendo a Pírez (2002) podemos identificar los desequilibrios territoriales en términos de
desarrollo económico, urbanístico y social que se registran hacia el interior de una metrópoli
bajo la forma de una contradicción, la cual se da entre “el ámbito territorial de las necesidades
y el ámbito territorial de los recursos”.

Fuente: Fundación Apertura 2010

En lo que respecta a las capacidades financieras del gasto público provincial, se puede observar
claramente en el siguiente gráfico que el caudal de erogaciones representados por los gastos
corrientes es casi exclusivo del total de recursos de los que se dispone, dejando escaso margen
para el resto de las obligaciones públicas.

Estas diferencias se observan, por ejemplo, al ver la gran disparidad de recursos por habitantes
que manejan los municipios. Donde los municipios con mayores valores prácticamente triplican a
los de valores menores, como vemos en el siguiente cuadro.

Por parte de los municipios de la provincia vemos que su composición de recursos tributarios
tiene la misma dependencia de una instancia superior, en este caso de lo administrado por el
Estado Provincial.
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PRESUPUESTO POR HABITANTE

Municipio
Comuna

Municipio
Habitantes

Presupuesto en $

Recursos per cápita

1

Municipio - Comuna
Totoras

9.587

7.500.000

782

2

Funes

14.750

10.862.614

736

3

Rosario

909397

477.000.000

525

4

Capitan Bermudez

27.060

9.041.700

334

5

Pérez

24436

8.041.700

329

6

Villa Gob. Gálvez

74.658

21.654.618

290

-

Población

% de recursos

NBI hogares

Sin instrucción básica

% cobertura social

Soldini

3.249

0,25%

s/d

0,71

s/d

s/d

Funes

19.537

1,5%

1,90%

0,46

11,28

65,44

San Lorenzo

46.220

3,60%

3,34%

3,32

15,51

60,91

Rosario

989.750

76,9%

83,20%

74,34

13.75

60, 88

Roldán

13.058

1,00%

1,21%

0,77

15,58

55,74

C. Bermúdez

28.449

2,2%

1,62%

2,2

17,79

54,85

Fray L. Beltrán

16.256

1,25%

0,90%

1,12

16,39

54,11

G. Baigorria

41.484

3,22%

1,85%

2,53

17,54

48,60

P. Gral. San
Martín

12.090

0,90%

2,62%

1,22

22,90

48,27

V. Gdor.
Gálvez

88.207

6,85%

2,90%

8,74

24,68

46,31

Pérez

28.827

2,24%

1,12%

2,68

21,84

45,91

TOTAL

1.287.127

100%

100%

100

100

100

Fuente: Elaboración propia, datos de población y recursos IPEC, datos de NBI, Instrucción y cobertura social Ministerio del Interior.

Claramente nos encontramos frente a una disparidad de resultados de la actuación municipal
en territorio en relación directa con la disponibilidad presupuestaria. Es necesario entonces
vincular esto con lo trabajado en la primera parte de este apartado, la profunda dependencia
presupuestaria de los municipios y su debilidad para generar acciones y normativas que
reviertan la situación, entre otras cosas por la falta de autonomía municipal.
Este punto señala una clara limitación para el accionar de los municipios para la resolución
de nuevas problemáticas, los límites impuestos por el sistema de generación y distribución de
recursos públicos.

Fuente: Elaboración propia. Datos de población y presupuesto de 2001, “Las capacidades para la gestión del desarrollo en gobiernos Locales”
Nari - Grandinetti, Ed. PyG 2010

Este registro tiene su correlato con la cobertura social y de servicios de los municipios,
generando en la zona un mosaico de situaciones profundamente desiguales.
Como se ve al comparar el cuadro anterior con el siguiente, las localidades que
poseen mejores niveles de ingreso per cápita (Funes por ejemplo) también poseen
los mejores niveles de cobertura social, los niveles más bajos de NBI y los mejores
niveles de instrucción básica alcanzada. Mientras que en las que poseen un menor
nivel de ingresos per cápita (V.G.G) se da la situación inversa.
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Procesos y tendencias
“El Plan de la Prefectura del Gran Rosario de 1972 es considerado hoy un antecedente
insoslayable del actual debate sobre Áreas metropolitanas. Fue sin duda el esquema más
avanzado de una visión metropolitana con un sistema inédito en el país; pero vinculado al
planteo militar planificador de 1967. Antecedentes como el convenio intercomunal de ese
año y el funcionamiento posterior de la asamblea de intendentes, que tomó resoluciones,
deben analizarse en ese contexto, debido a que se trataba básicamente de acuerdos
entre funcionarios de hecho designados a dedo por la misma autoridad y sin control ni
participación popular de ningún tipo.El arreglo duró hasta 1976 (es decir, tuvo legitimación
democrática en sus últimos tres años).
Con el fracaso del sistema nacional de planeamiento impuesto desde arriba, el esquema
quedó sin apoyo y se fue diluyendo.
Hilda Hezer , CEPAL, 20005

El mapa siguiente es el resultante de la regionalización:

Región 1
(Nodo Reconquista)

Región 2
(Nodo Rafaela)

Región 3
(Nodo Santa Fe)

Avances en regionalización
Desde esta perspectiva, los nuevos esfuerzos regionalizadores de la Provincia de Santa
Fe, condensados en el Plan Estratégico Provincial1, encuentran su lógica en la voluntad de
construir un nuevo mapa de actuación provincial que defina la totalidad de las regionalizaciones
minsiteriales y jurisdiccionales. Se orienta a superar las contradictorias zonificaciones funcionales
preexistentes, en pos de aumentar la capacidad de coordinación e integralidad de las políticas
públicas.

Región 4
(Nodo Rosario)
Región 5
(Nodo
Venado
Tuerto)

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 definen los criterios generales de actuación integral. De este modo, se busca generar una
lógica de intervención estatal más acorde a las dinámicas de las problemáticas públicas que
guardan escasa relación con las delimitaciones jurisdiccionales preexistentes.

egión 4
do Rosario))

Si bien desde el punto de vista del Estado provincial surge claramente la necesidad de trabajar
en las nuevas regiones, no queda muy claro como los gobiernos locales del área se sumarán a
estos formatos de trabajo, ni cuáles serán las funciones y competencias de los diferentes nodos
regionales. Por lo tanto, para la Mega Región, los nodos regionales aparecen como una nueva
instancia jurisdiccional; que aún, además, no ha delineado acabadamente su perfil, aunque,
auspiciosamente, se diseña con el objetivo de dar mayor coherencia a las intervenciones del
estado provincial en los territorios específicos.

La regionalización contempal la división de la provincia en cinco regiones, con sus respectivas
ciudades “nodo”. Los criterios para la delimitación de las regiones fueron múltiples, tratando de
captar como se menciona en el citado documento, “los caminos de la gente”, es decir, según las
interacciones efectivamente desarrolladas en el territorio, se emplearon criterios diversos como:
la red de rutas existente, las NBI, las similitudes productivas, criterios de vecindad, densidad
Institucional, caracteres topológicos,consumo de servicios (salud, educación, etc.),vías férreas,
límites departamentales.
1- Plan Estratégico Provincial de Santa Fe “Cinco Regiones una sola Provincia”. Es un proceso de planificación estratégica
que vincula la participación ciudadana mediante “Asambleas” y un abordaje multidimensional de las problemáticas
cuyas acciones comenzaron en el año 2008.
43

El Ente de Coordinación Rosario Metropolitana (PERM+10)
El Plan Estratégico Rosario Metropolitana (PERM+10) surge y es continuación del
Plan Estratégico Rosario (PER) de 1998, desde allí ha transitado por diversas
configuraciones organizacionales, por momentos de mayor y menor auge pero
siempre presente en la agenda política de la ciudad y la región.

La misión del Ecom es “promover el desarrollo urbano y territorial, armónico e integrado del
Área Metropolitana Gran Rosario, sobre la base de consensos construidos a través de distintas
instancias de coordinación que se han producido a lo largo de la historia, especialmente en el
marco del Plan Estratégico Metropolitano”.
Respecto de cuáles son los temas que se identifican como demandas y prioridades a trabajar
de manera conjunta, tenemos los siguientes:

Hoy se lo define como “un espacio de diálogo social, en el que instituciones
representativas del sector público y privado intercambian ideas para la formulación
de proyectos estratégicos que guíen a la ciudad hacia un horizonte de desarrollo” 2.
Cuyo desafío actual consiste en “guiar a la ciudad durante los próximos diez años,
con la vista puesta en un verdadero cambio cultural y en un diseño metropolitano
inclusivo”.

1. Tratamiento de residuos.
2. Compatibilización de la política tributaria.
3. Transporte de pasajeros.
4. Regulación sobre el uso del suelo.
5. Normativas de circulación del transporte de carga.
6. Proyectos de infraestructura.

Para este último cometido de una región metropolitana inclusiva se diseña
recientemente una estructura institucional llamada: “Ente de Coordinación del
Área Metropolitana Gran Rosario” (ECOM) el que es presentado como una figura
adecuada y permanente para la planificación, gestión, articulación y promoción
territorial metropolitana, de importancia estratégica para el desarrollo equilibrado
de la región.

El ECOM prevé además, como una de sus funciones inmediatas, gestionar la sanción de una ley
provincial que reconozca la existencia del Área Metropolitana Gran Rosario y de la institución
que se conforma.
Aún son muy incipientes sus acciones y muy limitadas para inferir los alcances del Ente, sin
embargo es necesario tener presente esta iniciativa de articulación consensuada de políticas
territoriales.

Su enclave institucional proviene del Plan Estratégico Provincial y como se dijo, del
segundo Plan Estratégico de Rosario. Mediante dicha figura, se amplía también el
alcance del área metropolitana del Gran Rosario ya que estará compuesta por más de 20
municipios y comunas, en un arco que va de Pto. Gral. San Martín al norte, hasta Arroyo Seco
al sur3 .
Para su funcionamiento se propone un órgano de conducción, denominado “Consejo de
Gobierno”, que estará integrado por Intendentes del Área Metropolitana y Jefes Comunales, y
un representante del Gobierno Provincial. También integrará el ECOM un Directorio con cargos
rotativos, que estará encargado de nombrar un Director Ejecutivo (cargo a cubrir mediante
sistema de concurso abierto) así como el personal técnico de la Unidad de Gestión. En lo que
respecta al financiamiento del ECOM, se propone que se efectúe por medio de un aporte de
0.50 centavos por habitantes/por año, por parte de los municipios y comunas integrantes. Esto
representará un presupuesto que rondará aproximadamente entre los $600.000 y $700.000
mil al año para el funcionamiento del ente.
2 Plan Estratégico Rosario Metropolitana. Coordinación Técnica.- “Acta de reunión Junta Coordinadora.” Reunión Nº
3/2010. www.perm.org.ar.
3 Los gobiernos locales que adhirieron al acta de conformación firmada en 2010 son: Andino, Aldao, Arroyo Seco,
Capitán Bermúdez, Fighiera, Fray Luis Beltrán, Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Puerto General San Martín, Roldán,
Rosario, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, General Lagos, Iberlucea, Piñeiro, Pueblo Esther, Ricardone,
Soldini, Timbúes y Zavalla.
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Capacidades para la gestión del desarrollo en los gobiernos del Gran Rosario
Las capacidades para la articulación
En un estudio reciente4, se diseñó una metodología para analizar las capacidades de gestión
del desarrollo en los gobiernos locales generando un índice de capacidad. Dicha investigación
fue aplicada en la Región Metropolitana del Gran Rosario y nos permite confirmar las
divergencias mencionadas en los apartados anteriores, a la vez que sumar algunos aspectos
no siempre analizados en cuanto a los posibles cursos de acción que efectivamente pueden
emplear dichas instancias de gobierno para hacer frente a las nuevas y desafiantes agendas
de gestión de los intereses locales.

Para la región, el Índice de Capacidad para el Desarrollo obtiene valor medio de 4,6 puntos. Al
analizar sus componentes tenemos que: Visibilidad obtiene el puntaje más alto de los elementos
relevados con un valor medio de 5,7 seguido por Gestión Municipal también con un valor
medio de 4,7 y, por un valor bajo de 3,4 en el componente de Redes como se observa en
la tabla.
Para la región5, el Índice de Capacidad para el Desarrollo obtiene valor medio de 4,6
puntos. Al analizar sus componentes tenemos que: Visibilidad obtiene el puntaje más alto de
los elementos relevados con un valor medio de 5,7 seguido por Gestión Municipal también
con un valor medio de 4,7 y, por un valor bajo de 3,4 en el componente de Redes como se
observa en la tabla.

En dicho trabajo, se plantea que la capacidad de los gobiernos locales debe ser analizada
desde una perspectiva amplia e integral que comprende los siguientes tres componentes de
análisis:
• Gestión Municipal.
• Redes.
• Visibilidad.

INDICE DE CAPACIDAD DE GESTION PARA EL DESARROLLO- Total Región

Pues las capacidades de gestión son entendidas como resultante compleja de la articulación
de la capacidad de gestión interna del municipio (Gestión Municipal), la aptitud para generar
vínculos de compromiso y responsabilidad con la sociedad civil, el sector privado y otras
jurisdicciones públicas (Redes) y, la existencia de una visión estratégica de los actores que se
materializa en forma sinérgica en programas y proyectos de impacto local (Visibilidad).

ICGD

4, 5 y 6
7, 8 y 9

Óptimo

4,7

3.4

5,7

4,6

En lo que respecta al componente Redes, como ya se dijo, el de registros más bajos, podríamos
afirmar además, que no aparecen relaciones directas entre la escala de los municipios y la
capacidad asociativa de los mismos.

Valor

Alto

Índice

Los resultados del ICGD están señalando claramente las distancias existentes, la brecha, entre
nuestros municipios reales y aquellos que consideramos “capaces”. Es necesario, por lo tanto,
continuar procesos de transformación de los mismos.

0, 1, 2 y 3

Medio

Componente
Visibilidad

Una de las variables que integra el componente Redes, en dicha investigación, se llamó “red de
cooperación intergubernamental” cuyo resultado fue bajo (3,9) y se destaca que en los casos
estudiados los acuerdos intergubernamentales, cuando se dan, se caracterizan por su baja
densidad en cuanto a los tipos de acuerdos logrados y la escasa formalización que los mismos
alcanzan.

A fin de referenciar los resultados obtenidos a diferentes “niveles de capacidad”, se trabajó
con una escala construida Ad Hoc, esta permite agrupar los valores similares de las mediciones
efectuadas dentro de un mismo rango, se construyó la siguiente tabla:
Nivel de Capacidad

Componente
Redes

Fuente: Elaboración Propia- Fuente: Relevamiento Municipios Región Rosario- pictos 21000 año 2007

El “Índice de Capacidad de Gestión del Desarrollo (ICGD)”, está elaborado a partir de la
interrelación y ponderación de un conjunto de indicadores, éste varia en un rango de 0 a 10,
siendo 10 el máximo valor. Cada componente que integra el ICGD aporta el 0,33 del valor
total del mismo.

Bajo

Componente Gestión Municipal

Es fundamentalmente sobre la variable cooperación público-público del componente Redes
donde se deberán concentrar los esfuerzos para mejorar la capacidad asociativa entre los
gobiernos de la metrópolis si se espera afrontar con éxito las problemáticas que dicha formación
urbana representa para la actual estructura institucional de los gobiernos que abarca.

10

4 “Las capacidades para la gestión del desarrollo en gobiernos Locales” Nari-Grandinetti coordinadoras. Ed. P&G.
Rosario 2010.

5 - Se relevaron en el año 2007 once municipios y comunas del Área Metropolitana de Rosario.
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Si bien los componentes Gestión Municipal y Visibilidad tienen un desarrollo más elevado que el
componente redes, no pudo inferirse una relación directa entre los mismos, la mayor capacidad
de gestión interna o el nivel de políticas y proyectos de impacto local del municipio no indican,
en nuestro caso, mayor capacidad para generar vínculos de compromiso y responsabilidad
con la sociedad civil, el sector privado y otras jurisdicciones públicas (no hay covarianza de
las variables). Esto estaría indicando un claro aspecto a fortalecer en la gestión del desarrollo
regional, ya que el componente redes tiene una presencia muy incipiente en la mayoría de las
unidades analizadas.
En cuanto a la disponibilidad de recursos económico–financieros, tecnológicos y humanos, y su
relación con las capacidades, los datos son bastante significativos, los municipios presentan,
salvo en algunos pocos casos, valores medios o altos de disponibilidad de recursos económico–
financieros. Considerados conjuntamente, como disponibilidad de recursos, tienen asimismo, un
comportamiento errático en relación con el ICGD. Es decir, la mera disponibilidad de recursos
no estaría garantizando la capacidad de gestión.
En cuanto a la disponibilidad de recursos económico–financieros, tecnológicos y humanos, y su
relación con las capacidades, los datos son bastante significativos, los municipios presentan,
salvo en algunos pocos casos, valores medios o altos de disponibilidad de recursos económico–
financieros. Considerados conjuntamente, como disponibilidad de recursos, tienen asimismo, un
comportamiento errático en relación con el ICGD. Es decir, la mera disponibilidad de recursos
no estaría garantizando la capacidad de gestión.
12
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8
6
4

ICGD
Recursos

2
0
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