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INTRODUCCIÓN 

Las grandes ciudades latinoamericanas han evolucionado en las últimas décadas con cierto descontrol en 

el fenómeno de la urbanización conocido como metropolización expandida; como parte del proceso, se ocupan 

antiguas áreas rurales y se adopta el modo de vida urbano como una tendencia generalizada al conjunto de la 

población.  

Las grandes ciudades y sus conurbanos se han extendido históricamente como unidades de residencia y  

mercados de trabajo en cuya extensión territorial la población residente busca empleo y desarrolla la vida labo-

ral. Consecuentemente en nuestro país se acepta generalmente que un aglomerado urbano del interior coincide 

con la definición espacial de un mercado de trabajo urbano de cierta magnitud. Hasta no hace mucho esto pudo 

haber sido también el caso del Aglomerado Gran Rosario (AGR), pero hay razones que llevan a pensar que está 

en curso un proceso de metropolización que, más allá de lo que fuera del espacio cohesivo del área de continui-

dad urbana, se extiende la urbanización incorporando nuevos centros y espacios rurales intersticiales. En ese 

amplio territorio la estructura ocupacional se estaría volviendo más homogenea en correspondencia con la dis-
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tribución de las actividades productivas en el territorio y la conectividad a través de los ejes de transporte de 

personas.  

Durante el último cuarto del siglo XX la región de Rosario llamó la atención por el grado de desindus-

trialización, los altos niveles de desempleo y la intensidad con que la afectaron las crisis económicas; podría 

decirse que se trataba de una sociedad desarticulada desde el punto de vista económico laboral; sin embargo, en 

los datos se advierte un patrón de estructuración económica y territorial que aún subsiste y que en parte explica 

el auge que vive la región. 

Dicha hipótesis fue abordada analizando la estructura ocupacional y ampliada  con  el estudio de los 

principales flujos de la región que pueden inferirse a partir de los servicios de transporte público de pasajeros.  

El trabajo se inicia con una breve descripción teórica del marco conceptual que aborda las relaciones en-

tre urbanización y desarrollo económico. Posteriormente se caracteriza el espacio territorial en estudio, desta-

cando las características demográficas  y socio-económicas. Luego con datos del Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2001 para toda la Zona Sur de la provincia de Santa Fe e información cualitativa proveniente de 

entrevistas recientes con informantes calificados (funcionarios gubernamentales provinciales y municipales, 

directivos de entidades intermedias y empresarios), se presentan distintas evidencias de que el mercado laboral 

de la región está dando lugar a la formación de sub-espacios con características diferenciadas en lo que respecta 

a su población ocupada, uno de los cuales corresponde a la extensión metropolitana del AGR. Para ello se com-

bina la representación cartográfica de datos georeferenciados con un método tradicional de análisis factorial, 

para llegar a definir una tipología de distritos, espacialmente diferenciados. 

Se concluye con una reflexión acerca de las teorías que en el pasado contraponían el desarrollo indus-

trial al agrícola, y sobre ciertos postulados actuales sobre la metropolización, que hablan del descontrol de la 

expansión urbana, aportando evidencias sobre la composición  y organización territorial del mercado de trabajo 

a la par que se reestructura la distribución de las actividades productivas en el territorio.  

 

 

 

METROPOLIZACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.  

La urbanización a través del tiempo concentró la atención de diferentes disciplinas, al ser considerado 

como un fenómeno cultural complejo – sino el más- producido por el hombre. Si bien la ciudad como espacio, 

donde se materializa la “urbis” y se fortalece la “civis”, registra una antigüedad importante, ha sido en el trans-



 

 

curso de los dos últimos siglos donde el fenómeno cobra una dimensión diferente. Los crecientes niveles de 

urbanización - hoy prácticamente la mitad de la población mundial reside en áreas urbanas- permiten emerger a 

un mundo donde prevalecen los valores urbanos como realidad incontrastable. 

En la segunda mitad del siglo XX, etapa donde la extensión de la urbanización se generalizó como ten-

dencia a partir del aumento de las migraciones campo-ciudad, la localización de grandes plantas de producción 

y la concentración masiva de nuevos trabajadores en las ciudades, dando lugar a la formación de grandes aglo-

meraciones urbanas. En este tiempo, el crecimiento de las ciudades fue una constante y la vinculación urbaniza-

ción– industrialización un binomio inseparable del modelo de ciudad tradicional.  

Bradshaw y Noonan (1997) tratan de explicar las relaciones entre urbanización y desarrollo económico 

durante la segunda mitad del siglo XX desde perspectivas cambiantes, agrupando las mismas en tres enfoques 

diferentes: las teorías de la Modernización, del Sesgo urbano y de la Dependencia económica. Para la teoría de 

la Modernización, la urbanización es un fenómeno positivo, asociado al crecimiento del sector moderno de la 

economía y la difusión de nuevas ideas, y favorable a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Las 

migraciones están vistas como consecuencia de los mayores salarios y de la expectativa de un mejor nivel de 

vida; el paso de una sociedad rural a una urbana se asocia a la transformación de lo “tradicional” en “moderno”, 

tanto en términos tecnológicos como institucionales. 

En el caso de la teoría del Sesgo urbano, la presión que ejercen los grupos urbanos (por confianza en la 

teoría de la modernización, por la búsqueda de prestigio o por imitación) lleva al poder público a privilegiar las 

ciudades en detrimento del campo, mediante la orientación de la inversión pública y la carga fiscal que soporta 

cada uno de los sectores; ello  torna a las ciudades  con el paso del tiempo en ineficientes e inequitativas.
1
 Fi-

nalmente, la teoría de la Dependencia niega expresamente la relación entre urbanización y desarrollo. Según 

esta, la sobreurbanización es resultado directo del desplazamiento de población campesina provocada por la 

inversión extranjera en la agricultura, y en un enfoque más reciente, del desarrollo del sector moderno impulsa-

do por la inversión extranjera en la industria manufacturera.
2
  

En las tres teorías sobresale la importancia de la relación. Los argumentos sobre desarrollo y sobreurba-

nización persisten al presente, por lo cual debieran ser reconsiderados a la luz de los acontecimientos produci-

                                                           

1 La sobreurbanización, en términos de alta proporción de población, primacía urbana y alto nivel de empleo no industrial en las ciu-

dades, es una característica de muchos países en desarrollo que puede ser vista como consecuencia de la dependencia respecto de los 

países desarrollados y de la modalidad de inserción en el sistema mundial. 

2 Los acontecimientos de las décadas de 1980 y 1990 obligaron a replantear esta teoría a partir de las sucesivas “crisis de la deuda” y 

las políticas de ajuste estructural que inhibieron el crecimiento económico y las mejoras en la calidad de vida de muchos países; de 

este modo, la dependencia ya no es tanto del capital como de los organismos internacionales, cuyas presiones tienen consecuencias 

que suprimen la validez de los argumentos aportados por los dos enfoques anteriores. 



 

 

dos en el pasado inmediato. Desde esta perspectiva, la crisis estructural del “fordismo” promediando los años 

setenta, define cambios en el modelo de desarrollo a la luz del nuevo paradigma tecnológico centrado en la in-

formación; este proceso tuvo un fuerte correlato a nivel territorial al afectar en forma diferencial los ámbitos 

urbanos y redefinir en muchos casos el perfil productivo, logrando poner en crisis el paradigma de  “Ciudad 

Industrial” (Vinuesa A. y Vidal D; 1991)
3
 

¿Qué pasa con las grandes ciudades en esta última etapa? Estas se extienden hoy más allá de lo que fue 

su ámbito natural de expansión (rururbanización), avanzando sin control sobre el espacio rural inmediato. Entre 

las razones que lo originan, es frecuente la alusión a cambios en las estructuras territoriales originadas en la 

desconcentración como fenómeno estructural (Dematteis, 1998)
4
, la alusión a las tecnologías de información y 

comunicación y al modo de regulación social “postfordista” como determinantes. El modelo de ciudad concen-

trado se transforma para dar lugar a la dispersión como patrón de crecimiento, adoptando diferentes configura-

ciones: ciudad- red, región urbana, ciudad-región, entre otros. 

La suburbanización descontrolada -en cuya dinámica tiene tanto que ver las migraciones, como el uso 

generalizado del automóvil y la especulación inmobiliaria sobre el suelo- da lugar a la aparición de ciudades de 

cobertura y enlace regional, de estructura policéntrica y fronteras difusas, donde la urbanización se extiende 

hacia la llamada metropolización expandida (De Mattos, 2001). 

Este es un proceso estructuralmente diferente; no se trata de una simple dilación de viejas periferias ur-

banas, sino y en referencia al nuevo paradigma de ciudad “Postindustrial”
5
, donde se abandona la condición de 

residencia de la industria para incluir el amplio dominio de los servicios. Tal como lo afirma Veltz (1999) y en 

oposición a lo que se creía, “lejos de disolverse en la teleactividad, las grandes ciudades siguen concentrando 

buena parte de la riqueza y el poder mundial".  

Las grandes ciudades, fortalecidas en su esquema original a partir de las interconexiones y las redes de 

flujos y conocimientos que las vinculan con el territorio, no son vistas como sistemas autocentrados, sino como 

nodos en un sistema de redes múltiples. Hacia el interior de estos nodos tiene lugar un escenario distinto; allí 

prevalece la idea de “archipiélagos” urbanos en relación con fragmentos sociales disociados entre espacios del 

                                                           

3 Los autores afirman que a partir del S.XIX, la ciudad occidental  sufre transformaciones dando lugar a una nueva realidad que res-

ponde al  orden económico y a otras formas de organización y comportamiento social. Hay quienes dicen que el modo de producción 

capitalista (con la fábrica como elemento básico) convierte a la ciudad en un ente productor y hace que ella se destaque, al menos en 

lo formal por sobre sus funciones esenciales de centralidad. 

4 La desconcentración como fenómeno urbano es relevante  y se identifica a través de  los procesos de desurbanización  y  contra-

urbanización.  

5 El patrón de configuración espacial urbana en torno a la concentración de la industria en las ciudades ha sido afectado definitiva-

mente por los cambios económicos: reestructuración productiva, financiamiento global, uso de las tecnologías, formación de mega-

mercados y grandes corporaciones empresariales, entre otros factores. 



 

 

trabajo, del consumo y la sociabilidad a modo de islas. La ciudad se descompone y desarticula en la segrega-

ción, para alejarse cada vez más de la idea de espacio social homogéneo. 

En estrecha relación con el tamaño y configuración de la ciudad, está la transformación su base produc-

tiva bajo la concepción de la llamada “nueva economía urbana”
6
 (Castells, 1995). El cambio tecnológico define 

una nueva manera de producir mediante la terciarización de procesos y el aumento de los servicios, permite el 

funcionamiento en redes de empresas dando origen a nuevos agrupamientos industriales e incrementa los flujos 

de transporte y comunicaciones a la vez que las políticas urbanas terminan por expulsar los usos conflictivos 

fuera del área. El patrón espacial en torno a la concentración de la industria en la ciudad se transforma, favore-

ciendo la desconcentración y dando cabida a la especulación del suelo. 

En contraposición a la “revitalización” urbana, el mundo rural da muestras de un deterioro progresivo 

como producto de la expansión descontrolada de la urbanización; los espacios rurales son invadidos en sucesi-

vas franjas periurbanas que marcan una progresiva degradación del medio, siendo difícil establecer cuáles son 

los criterios que permiten su catalogación. Con frecuencia se hace referencias a un nuevo espacio rural, seña-

lando que el proceso de urbanización postindustrial se materializa como “ciudad dispersa o regional" (Puyol y 

otros, 1995)
7
, alterando fundamentalmente su lógica rural. En los últimos años se comenzó a tomar conciencia 

de la fragilidad de estos ambientes en un contexto de crecimiento globalizado donde, el campo en general, se 

encuentra en una posición débil para negociar.  

Se asiste progresivamente al “vaciamiento” del espacio rural en favor de la concentración en medios ur-

banos. Esta visión crítica del espacio rural, fue llevada a la realidad latinoamericana por autores como Santos 

(1998) al expresar "El campo imita a la industria en una búsqueda permanente de precisión”[…] “la nueva ra-

cionalidad basada en la especialización agrícola y sustentada en la ciencia y la técnica, incluye al campo en una 

lógica competitiva que acelera la adecuación en todos los aspectos de la actividad productiva que van desde la 

reorganización del territorio hasta los modelos de intercambio, invadiendo incluso las relaciones interpersona-

les”. 

                                                           

6 Según Castells, la nueva economía está centrada en la información, la base tecnológica como forma de organización, en la globali-

zación con producción de bienes y servicios a escala planetaria, y el conocimiento como bases de la producción, la productividad y la 

competitividad.  

7  La ciudad regional se estructura a partir de la ciudad central -espacio eminentemente urbano- con carácter dominante, una segunda 

zona inmediata - periurbana - con clara imbricación de ambos usos y es notable el avance de la reconversión de lo rural en urbano 

(viviendas discontinuas, solares en construcción, ocupaciones de usos que demandan grandes espacios, apropiación de suelos para 

actividades no agrícolas, en fin claros síntomas de transición en el uso del suelo. A continuación se definen dos áreas más: la llamada 

Sombra Urbana, donde la influencia se manifiesta en la estructura de la propiedad y la existencia de viviendas no rurales y movimien-

tos pendulares para, finalmente en el Umland rural (último anillo), reconocer una mínima presencia urbana con efectos en la propiedad (uso no 

rural); ambas franjas pueden no tener una clara diferenciación.. 



 

 

Estas tendencias registran un comportamiento propio y diferenciado, llevadas al ámbito latinoamerica-

no, donde la ciudad en general permanece alejada de la llamada "nueva economía", dando cuenta de una trans-

formación en la composición de su base productiva mediante la incorporación de inversiones y nuevos sectores 

de actividad de fuerte dinamismo, si bien persiste el viejo modelo productivo junto a un segmento informal muy 

ligado a tendencias de precariedad y marginalidad en la formación de los mercados de trabajo.  

Numerosos estudios se han orientado a reconocer en estos años la composición del mercado laboral, la 

que da cuenta del incremento de la marginalidad y la precariedad del empleo a consecuencia del agotamiento de 

la fase dinámica de formación de las ciudades. Es decir, en líneas generales, se registra un menor peso del em-

pleo industrial con aumento de la gama de actividades en el sector terciario, de carácter ocasional, y vinculadas 

en general a servicios de baja productividad.  

El resultado es una estructura laboral diferente a la de sólo unas décadas atrás: diversificación de las 

ocupaciones y profesiones, rompiendo con la dominancia de contingentes obreros y fuerte presencia sindical. 

Los espacios de mayor centralidad metropolitana, en tanto ganan en calificación y especialización de la mano 

de obra (preferentemente empleos de cuello blanco), desplazan hacia las franjas periurbanas a los trabajadores 

con habilidades manuales; por otra parte, el aumento de la precariedad se acusa en empleos de calificación me-

dia o baja, en pequeñas empresas o entre mujeres y jóvenes, por la progresiva asimilación del empleo industrial 

en los servicios (Caravaca y Méndez, 2003) 

Las distorsiones sufridas por el mercado laboral (fuerte desempleo, marginalidad, precariedad) contri-

buyeron al quiebre de la urbanización y la movilidad social, existiendo una fractura social con origen en la ex-

clusión de ciertos segmentos de la sociedad. El crecimiento sin empleo y la desregulación estatal, dan lugar al 

aumento de la oferta laboral con caída del empleo, lo cual genera una presión demográfica inusual y fuertes 

disparidades, tanto al acceso como a la inserción laboral. Las distorsiones del mercado acompañan la distribu-

ción diferencial de los puestos de trabajo, los que según la actividad, la localización y la especificidad de tareas 

y capacidades requeridas mantiene una distribución diferenciada dentro del espacio metropolitano. 

El concepto de Región urbana o Metápolis utilizado por Ascher
8
 da cuenta que la difusión urbana es un 

fenómeno que permite alcanzar un equilibrio entre servicios, centros de trabajo y áreas residenciales, sumar el 

mundo rural y disminuir la segregación propia del modelo de concentración urbana, siendo imprescindible el 

control público de los usos del suelo, las grandes propuestas empresariales y la integración al sistema mediante 

                                                           

8 El concepto de Metápolis refiere a la ciudad que crece más allá de sus límites urbanos tradicionales, pero está acompañada  por un 

nuevo modelo de sociedad centrada en el automóvil, las relaciones temporales, la ocupación transitoria y los medios de comunicación 

a distancia. 



 

 

la localización adecuada. La estructura espacio- funcional es objeto de debate: “las regiones urbanas ya no están 

organizadas en la lógica de círculos concéntricos y ejes radiales, sino como patchwork de zonas muy diversas; 

se dice que las ciudades pierden carácter y se diluyen en espacios urbanos confusos” (Ossenbrügge; 2003)  

Desde un enfoque de competitividad, recientemente (Boisier, 1995) refiere al concepto de regiones pi-

votales como territorios organizados complejos, identificables a la escala política- histórica (municipios, depar-

tamentos) y con una identidad cultural propia. Una región es una estructura compleja e interactiva, de múltiples 

límites, en la cual el contenido define al contenedor, ya que superada la instancia de contigüidad geográfica, la 

región establece alianzas tácticas para mejor posicionarse competitivamente. 

La competitividad regional depende cada vez menos de la diversidad para crecer que de la importancia 

de los cluster, es decir de las empresas y organizaciones de algunos segmentos que se constituyen en el princi-

pal potencial para la determinación de una estrategia económica local. La competencia entre territorios – estruc-

turada en torno a las ciudades donde se polarizan las relaciones y se concentra el poder- se da a través de la for-

taleza e inserción de los mismos en el plano global. Dentro del contexto latinoamericano donde se discute el 

enfoque de clusters como base de la competitividad, es Storper (1997) quien lo trabaja para el “redescubrimien-

to” de región como fuente de ventajas competitivas. Tras este concepto se incorpora no sólo la idea de espacio 

geográfico y comunidad de pertenencia, sino también una historia en común y una identidad cultural, un con-

junto de actividades económicas, y un sistema estructurante de factores que le da coherencia y la proyecta glo-

balmente. 

Al abordar el concepto de región urbana es importante reconocer la relación funcional entre diferentes 

sectores de la economía urbana, en particular las conductas de localización que mantienen las distintas activida-

des hacia el interior metropolitano. Durante muchos años primó la idea de concentración espacial en las ciuda-

des cabeceras, aunque ésta idea convivió después de los años 80 con las tendencias a la descentralización- des-

concentración productiva junto a efectos de polarización donde el centro urbano cobra una nueva significación.  

El delicado equilibrio de fuerzas que explicaba la concentración de funciones en pocos centros y permit-

ía ordenar la estructura jerárquica del sistema urbano, hoy está debilitado,  y si bien no puede omitirse la persis-

tencia de ciertos factores, es un hecho la existencia de fuerzas que vuelven menos jerarquizada y más abierta a 

la organización del territorio
9
. Tal como lo expresa Vásquez B. (1999), la llamada Teoría de las jerarquías ur-

banas y la difusión de la producción y las innovaciones, no explican los hechos ni el proceso que caracteriza un 

sistema de centros a partir de los años 90. 

                                                           

9 El territorio es comprendido a partir del reconocimiento de las relaciones de poder proyectadas en el espacio entre los diferentes 

actores, siendo el espacio de interés el demarcado y transformado por la presencia histórica y formativa de las actividades productivas.  



 

 

 La organización estaría respondiendo a una estructura de red policéntrica con múltiples jerarquías, ba-

sada en las relaciones entre empresas y organizaciones.
10

Un sistema metropolitano de centros, integrado a partir 

de la red de grandes ciudades que mantienen intercambios globales, estructuran áreas de alta ocupación pobla-

cional con funciones de marcada especialización. Ciertos segmentos de la economía, integrados en acoplamien-

tos estructurales a nivel global,
11

 buscan su posicionamiento, por lo general, en las periferias urbanas creando 

nuevas ciudades a modo de corredores y subcentros y  haciendo uso en muchos casos de ventajas por agrupa-

mientos industriales; de este modo, también escapan a las deseconomías por aglomeración, sin perder los bene-

ficios de la metrópoli.  

No obstante, existe una fuerte direccionalidad hacia las tendencias globalizantes en la economía, en las 

relaciones socioproductivas también se verifica un marcado carácter local y territorial que adquiere gran rele-

vancia, y a esa escala, la respuesta a la necesidad de ser competitivos se manifiesta en el uso de recursos exter-

nos y en las ventajas construidas a partir de las economías de aglomeración. Corò (2000) entiende que en esta 

posición, el territorio debe brindar “flexibilidad y versatilidad” convirtiéndose en un recurso estratégico y así 

fortalecer el aprendizaje evolutivo necesario para alcanzar el desarrollo. 

RASGOS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA REGIONAL. 

Pese a que subsisten el desempleo y la pobreza en magnitudes preocupantes, especialmente en el Aglo-

merado Gran Rosario (AGR), es indudable que la Ciudad   y su región pasan por un momento de auge econó-

mico que contrasta con la experiencia del pasado reciente, cuando llamaba la atención por el grado de desindus-

trialización, los altos niveles de desempleo y la intensidad con que la afectaron las sucesivas crisis económicas. 

Podría pensarse que el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, levantado cuando se precipitaba la últi-

ma gran crisis, reflejaría una sociedad desarticulada desde el punto de vista económico; sin embargo en los da-

tos se advierte un patrón de estructuración económica y territorial que  -en parte explica- y da lugar al actual 

auge en la región. 

Es evidente que dicho patrón responde, primordialmente, a las necesidades de una economía extractiva 

de escala supranacional que encuentra en Rosario y sus proximidades la interfase física apropiada para el acce-

                                                           

10 La red policéntrica se integra a partir de un conjunto de nodos entre los que se establecen relaciones de interacción e intercambio. 

La complementariedad y las sinergias entre centros, permite la formación de externalidades “internas a la red” y no necesariamente de 

las relaciones entre ciudades (Vásquez Barquero, op.cit.) 

11 Se habla de acoplamiento estructural (G.Corò 2000; 315) cuando la estructura del sistema local -caracterizado a través de la espe-

cialización productiva, el conjunto de competencias específicas, las instituciones que lo rigen y la cultura de la sociedad local-  enca-

jan con los cambios en el escenario económico global. Este proceso actúa de disparador propiciando cambios estructurales internos; 

sin embargo, nada asegura que el éxito del acople esté garantizado en el tiempo o pueda perdurar como tal. En tal caso el territorio 

deja de ser un recurso estratégico para convertirse en un vínculo a eliminar. 



 

 

der a los recursos naturales de una amplia región agrícola, en cuyas actividades productivas interviene directa o 

indirectamente una multiplicidad de agentes locales distribuidos en el territorio y ocupados en varias ramas de 

actividad. Como en todo punto de trasbordo, el sitio suelen ser el apropiado para el procesamiento previo de los 

productos naturales a ser exportados; la demanda internacional de oleaginosas y subproductos dio lugar en este 

caso al desarrollo de la infraestructura de transporte y manipulación de cargas en las inmediaciones de las ter-

minales de embarque para la localización de la industria aceitera en las proximidades.  

Aún siendo el más importante, el sector agroexportador no es el único que presenta acoplamientos es-

tructurales con la economía global; la gran industria metalmecánica de la región (automóviles y motores diesel) 

también forma parte de cadenas de valor supranacionales al igual que la industria frigorífica o la antigua indus-

tria pesada (química, petroquímica y siderúrgica) que ahora también exporta moderadamente, aunque siga es-

tando orientada al mercado interno.  

En el frente fluvial de aproximadamente 100 Km en extensión, hay una veintena de puertos en su mayor 

parte privados, que se concentran especialmente en las proximidades de Rosario
12

. Junto a los puertos, y sobre 

el frente costero -o próximo a este- se encuentra la mayor parte de las grandes instalaciones industriales. Si bien 

los actores principales son grandes empresas multinacionales y algunas de capital nacional, también se suman 

sectores proveedores y de apoyo muchos de ellos ya instalados en la región desde la etapa “sustitutiva”  como 

la industria de la maquinaria agrícola, de gran importancia en  localidades del interior de la región  que se inte-

gra con empresas Pymes nacionales y donde está generalizada  la práctica de la subcontratación y terciariza-

ción, modalidad que contribuye a la aparición de encadenamientos productivos novedosos.  

También participan de esas modalidades otras empresas y sectores locales con importantes desarrollos 

en algunos de los principales centros de la Región como la producción de calzado, maquinarias y equipos para 

industrias, producción de muebles, o bien, empresas de mantenimiento y proveedoras de servicios, casi siempre 

vinculadas a las grandes empresas del cordón. 

 

El ESTUDIO EMPÍRICO 

Descripción general de la zona estudiada. 

Rosario, como principal centro demográfico y económico de Santa Fe, ejerce una influencia especial-

mente intensa en una región contenida dentro de la Zona Sur de la provincia
13

, cuya población en 2001 era de 

                                                           

12 Véase http://www.sspyvn.gov.ar/puertos_habilitados.html 
13

 Constituida por los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. La división 

tradicional de la provincia de Santa Fe en zonas (en tres o cuatro según los criterios) es convencional, pero se basa en diferencias 



 

 

1.714.727 personas, un 4,8% del total nacional. Su superficie es el  8,3% del país y en el aspecto agropecuario 

está altamente especializada en la producción de soja
14

. Desde el punto de vista físico se trata de un espacio 

geográfico muy homogéneo con único límite natural en el río Paraná, por lo que fuera de los condicionamien-

tos, y mucho más aún, de las posibilidades que brinda una costa apropiada para la construcción de instalaciones 

portuarias, puede decirse que la distribución de la población, la infraestructura y las actividades económicas en 

el territorio responde de manera prácticamente exclusiva a decisiones humanas. 

La menor delimitación político-jurisdiccional utilizada por el organismo estadístico provincial (IPEC) 

para agregar los datos censales publicados es el Distrito, jurisdicción territorial de un Municipio o Comuna. 

Éstos, a su vez, son centros poblados que alcanzaron, respectivamente, poblaciones de más de 10.000 y de 500 

habitantes reconocidos como tales por la Legislatura. En este trabajo se divide a las Comunas en Mayores y 

Menores según tengan más o menos de 2.000 habitantes
15

 en el área de su planta urbana. Así la Zona Sur con-

tiene a un total de 120 distritos, 11 de los cuales contienen al Aglomerado Gran Rosario (AGR). En tanto que, 

el Cordón costero está compuesto por 14 distritos, además de Rosario, donde 7 de ellos también integran el 

AGR. 

Aspectos demográficos. 

De acuerdo con los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda la población de la Zona 

había crecido poco en el período intercensal previo: un 4,6% frente a un 11,2% del promedio nacional. La ma-

yor parte de la población, el 69%, se concentraba en los distritos que integran el AGR y el casi tercio restante se 

distribuía entre municipios y comunas. Rosario, con casi 910.000 habitantes, representa el 78% de la población 

de los distritos del AGR, y el 53% de la Zona. A pesar de la importancia de la actividad agrícola en la región, la 

proporción de población rural, definida como aquélla censada en planta urbana
16

, era muy baja: el 3,6%. En 

términos absolutos no alcanzaba a las 61.000 personas y se redujo en más del 10% en el período intercesal. 

Como en todo el país, los distritos menos poblados tendieron a perder habitantes, y el aumento de la po-

blación general se debe al crecimiento de los distritos de la costa o cercanos a ella, y de los municipios del in-

terior. La mayoría de los distritos experimentaron aumentos de la población urbana y disminuciones de la rural. 
                                                                                                                                                                                                                       

objetivas, en primer lugar de suelo y clima, aunque no son las únicas. También las historias de colonización, poblamiento y desarrollo 

de la infraestructura tuvieron matices distintos que dejaron rasgos estructurales perceptibles. 
14

 En la campaña agrícola 2001/02, en curso cuando se levantó en Censo, la producción de soja alcanzó al 18% del total nacional 

(calculado con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación). 
15

 Límite inferior adoptado por el INDEC para que la población de una localidad sea considerada urbana. 
16

 El Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe (IPEC) define a la población urbana y rural de un modo diferente que el 

INDEC. Para el primero la población urbana es aquella censada en planta urbana, sin límite de cantidad de habitantes, estando la plan-

ta urbana comprendida por la cuadrícula de manzanas establecidas por cada comuna o municipio. Por exclusión, se entiende que po-

blación rural es la restante. 



 

 

Los que tuvieron aumentos de ambos tipos de población son, nuevamente, distritos próximos a la costa o cerca-

nos a ella, pero no los municipios del interior ni el de Rosario, que tuvo un crecimiento muy leve debido exclu-

sivamente al aumento de la población rural, porque la urbana se redujo ligeramente.  

Características generales de la Población Ocupada en 2001 

Si para el momento del Censo la Zona seguramente se hallaba entre las que más duramente sufrían la 

crisis entonces en curso y experimentaba tasas de desocupación algo más altas que la Argentina en su conjunto 

(32% frente a 29%), la composición del empleo por Categoría Ocupacional, Tamaño de los Establecimientos y 

Ramas de Actividad Económica Agrupada
17

 de la Zona no difería radicalmente del promedio nacional, aunque 

presentaba ciertas peculiaridades. Entre éstas se contaban una menor proporción de trabajadores del sector 

público (17% frente al 21%), que se explica porque en la Región no existe ningún centro administrativo de je-

rarquía superior a la local o regional, y una baja tasa de asalarización (66% frente al 70%), que se relaciona 

precisamente con la poca importancia del empleo público, ya que la proporción de obreros o empleados priva-

dos se parecía a la de todo el país. En lo que se refiere a ramas de actividad la Zona compartía la fuerte concen-

tración del empleo en los servicios que se observa en la Argentina en general, con una participación de este 

sector del 73%, y presentaba una participación relativamente baja del empleo agropecuario (Rama A), lo que no 

por lógico deja de ser llamativo dada la importancia de la agricultura en la región. Asimismo, se observa una 

mayor participación de la ocupación en las actividades industriales y comerciales (Ramas D y G) que en el 

promedio nacional (Tabla 1). 

Tabla 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRUPADA. PROME-

DIOS NACIONAL Y ZONAL (2001,  TASAS DE PARTICIPACIÓN ). 

Rama de Actividad Económica Agrupada
1
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A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  8,2  5,9 
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 Según el Clasificador de Actividades para Encuestas Sociodemográficas (CAES MERCOSUR) que utiliza el INDEC, las activida-

des económicas se clasifican de la siguiente manera: A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, B. Pesca y servicios conexos, C. 

Explotación de minas y canteras, D. Industria manufacturera, E. Electricidad, gas y agua, F. Construcción, G. Comercio al por mayor 

y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, H. Servicios de hotelería 

y restaurantes, I.  Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones, J. Intermediación financiera y otros servicios fi-

nancieros, K. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, L.  Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, 

M. Enseñanza, N. Servicios sociales y de salud, O. Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p., P. Servicios de hogares priva-

dos que contratan servicio doméstico, Q. Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, Z. Actividades no bien especifica-

das 



 

 

D. Industria manufacturera 11,4 14,6 

F. Construcción   6,1  5,5 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automoto-

res, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos  17,5 20,9 

H, I, J, K, L, M, N y O. Otros servicios excepto doméstico 44,5 42,3 

P. Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico   7,0  5,9 

B, C, E y Z. Otros   5,3  4,9 

Total 100 100 
Fuente: Elaborado con datos de INDEC-IPEC. 
1 Ver Nota 17. 

 

Ocupaciones de la población rural. 

Aunque los habitantes rurales representan una parte muy pequeña del total, las actividades en las que se 

ocupan son de interés para el argumento de este trabajo. Menos de la mitad de la población rural ocupada estaba 

empleada en actividades agropecuarias y en los Distritos del AGR esa fracción no llegaba a la quinta parte. Una 

proporción nada despreciable se ocupaba en la industria manufacturera  y en menor medida en el comercio y el 

servicio doméstico, especialmente en los Distritos del AGR (Tabla 2).  

Se sabe que en toda América Latina buena parte de la población rural no trabaja en actividades agrícolas 

(Manzanal, 2006) pero debe recordarse que la definición de ruralidad aquí adoptada (vease supra) es mucho 

más restrictiva que las usuales
18

 y significa que la población fue censada (y presumiblemente vive) en el campo 

en sentido estricto, y no en un pueblo pequeño. 

Tabla 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRUPADA, 

SEGÚN GRUPO DE DISTRITOS. REGIÓN ROSARIO (2001, TASAS DE PARTICIPACIÓN). 

Rama de Actividad Económica Agrupada
1
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A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 18,9 51,5 54,0 57,0 47,5 

D. Industria manufacturera 16,1 10,3 9,4 9,4 10,9 

F. Construcción  7,5 3,5 2,7 2,8 3,8 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehícu-

los automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos  14,0 8,5 7,8 7,7 9,1 

H, I, J, K, L, M, N y O. Otros servicios excepto doméstico 30,4 17,6 17,9 15,8 19,7 

P. Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico  8,0 4,3 4,0 4,0 4,8 

B, C, E y Z. Otros  5,1 4,3 4,2 3,3 4,2 

Total 100 100 100 100 100 
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 Según Manzanal en el trabajo citado los criterios censales sitúan la distinción en cotas de urbanización que varían entre los 2.000 y 

2.500 habitantes, o bien si exista o no una sede administrativa de gobierno local. 



 

 

Fuente: Elaborado con datos de INDEC-IPEC. 
1 Ver Nota 17. 

 

Además del hecho concreto de que en el campo existen actividades manufactureras y de servicios
19

 des-

arrolladas por trabajadores que pueden vivir allí y eventualmente tener doble ocupación u ocupación agrícola 

estacional, es posible que este fenómeno responda también a dos razones adicionales parcialmente superpues-

tas. Una de ellas es de naturaleza puramente estadística: en casi cualquier localidad existe algún número de vi-

viendas periurbanas situadas fuera de los límites oficiales. La población censada en ellas, aunque a los efectos 

prácticos sea urbana, es considerada rural y aún siendo pequeña en número, puede tener un peso relativo per-

ceptible en un medio casi despoblado. La segunda explicación es socioeconómica y urbanística: una parte de la 

población con ocupaciones urbanas se asienta con fines residenciales en áreas no sólo periurbanas o intersticia-

les, sino propiamente rurales, aunque no muy alejadas de la ciudad o de sus vías de acceso. Esta explicación 

parecer ser especialmente pertinente para los distritos del AGR. 

Por otra parte, las actividades agropecuarias son realizadas principalmente por personas que viven en 

zonas urbanas. Sólo el 32% de los ocupados en la rama correspondiente pertenecen a la Población Rural. 

Posibilidades de desplazamientos de la población. 

Existe una relación directa entre la tasa de movilidad (número de viajes por persona), el nivel socioeco-

nómico de la población (con expresión inmediata en la localización residencial, los ingresos, la posesión de 

vehículo y los hábitos de consumo); y la distribución de actividades en el territorio, y junto a ella,  los puestos 

de trabajo. 

Para caracterizar la accesibilidad en una región metropolitana, se apela a la identificación de flujos en el 

territorio; uno de ellos - sino el más significativo- es el movimiento de personas. En una buena medición no 

sólo se requiere conocer cantidad de viajes, sino también frecuencia y motivos de los mismos; en este caso se 

evaluó indirectamente, por cantidad y frecuencias de líneas regulares de viaje entre las localidades de la región 

y la Ciudad Central.
20

 

A partir de la década de 1930 en la que aparecen las primeras rutas pavimentadas en la región, el auto-

transporte ganó presencia a expensas del FFCC y hoy es prácticamente el único medio que concentra el movi-

miento regional de pasajeros; esta tendencia acompañó el desarrollo industrial y ayudo a configurar la primera 

expansión metropolitana. La conectividad actual se canaliza a través del autotransporte, a través de: 1- los ser-

                                                           
19

 La elaboración artesanal de alimentos, la fabricación de ladrillos y la atención de almacenes “de campo” son algunos ejemplos. 
20 Siempre que se evalúan flujos en regiones metropolitanas, la movilidad “diaria” ha sido y es, una de los indicadores claves utilizados. Tradicio-

nalmente, han sido los viajes de “Conmuter” (identificados como los viajes diarios al trabajo) los que se emplean para esta definición 



 

 

vicios públicos regulares de línea, 2- los servicios especiales (contratados, fábrica, escolares, turismo, etc) y 3- 

el automóvil particular.   

La evaluación de los movimientos metropolitanos
21

 da cuenta de la situación de Rosario como centro de 

atracción y generación de viajes con el 76,1% de ellos sobre un total de 1.722.673 viajes en el Área Metropoli-

tana (18 localidades) Los movimientos regionales se estructuran en 4 corredores principales (Norte, Noroeste, 

Oeste y Sur)  que tienen como ejes de movilidad principal las Rutas Nac. Nº 11, Nac. Nº 9, Nac. Nº 33 y Prov. 

Nº 21 respectivamente. En todos los casos se registran débiles vínculos entre ellos, y la gran cantidad de viajes 

es al interior del corredor.  

El indicador utilizado son las frecuencias de servicios por líneas regulares de transporte público tal co-

mo puede observarse en el Mapa.  (Se deja fuera de evaluación los servicios no regulares, en especial los con-

tratados de fábrica y demás traslados especiales, los que se sabe tienen un peso importante en la Región). Si 

bien Rosario es el gran nodo concentrador en generación o atracción de viajes, no pueden dejar de mencionarse 

otras localidades que integran jerarquías menores de centros  cómo Venado Tuerto, Las Rosas, Villa Constitu-

ción y Cañada de Gómez, las que incluso son cabecera de líneas en interconexión con otras localidades a través 

de circuitos independientes del Aglomerado. 
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21 Según datos publicados por Municipalidad de Rosario en “La situación del Transporte en Rosario y su Area metropolitana”. 2003. 



 

 

Las frecuencias de servicios definen una estructura en base a movimientos radiales entre los que se de-

marca el eje costero entre Villa Constitución en el extremo sur hasta Oliveros por el norte y, otros dos corredo-

res – de menor importancia hacia el oeste: Ruta Nac.N 9- a Córdoba y Ruta Nac. N33- a Rufino. Los ejes enla-

zan localidades de mayor jerarquía, sitios donde se juntan gran parte de las actividades. A modo de intersticios 

quedan los restantes ejes viales, unidos a un “mundo rural” y localidades de menor jerarquía poblacional. De 

esta lectura, se identifican 3 Zonas de servicios:1-El Aglomerado urbano en torno a Rosario como espacio de 

Continuo Urbano; este es sin duda el sub-espacio territorial más dinámico y aquí están la mayor parte de las 

frecuencias, siendo notable el efecto relleno de lo que antes eran corredores viales metropolitanos, por una ocu-

pación más extendida y un crecimiento diferencial como Ricardone, Ibarlucea, General Lagos, y otros.  2- Una 

segunda zona la integran los 4 corredores principales y se caracteriza por contar con ciudades  intermedias im-

portantes que actúan como subcentros regionales (Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución), siendo muy 

importantes sobre ellas los servicios nacionales con tráficos de paso (Ruta Nac. 9 y Ruta Nac. N33). 3- Final-

mente, el área externa circundante – vacios intersticiales- más vinculada a la ruralidad y a los corredores de 

menor jerarquía; esta zona cuenta con un centro diferencial: Venado Tuerto. 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL A NIVEL DE DISTRITOS 

Descripción del análisis realizado 

La inspección de los datos censales sugiere que, según las características de la tarea que realiza, la po-

blación ocupada se distribuye entre diferentes distritos según un patrón sistemático. Este nivel de análisis, el de 

distrito, permite incorporar la dimensión espacial con cierto detalle y realizar representaciones cartográficas 

sugerentes. 

Para analizar simultáneamente y con la suficiente desagregación las variables comentadas sumariamente 

en los párrafos anteriores, se llevó adelante un Análisis Factorial en Componentes Principales seguido de Clasi-

ficación Automática, utilizando en programa SPAD versión 4.01.  

Las variables utilizadas fueron las proporciones en que se distribuye en cada distrito la población ocu-

pada por Sector y Categoría Ocupacional, Rama de Actividad Económica para todas aquellas cuya proporción 

en el total de la Zona supera el 1%, y Tamaño del Establecimiento para las ramas en que este factor es más re-

levante. Las proporciones en que la población ocupada en cada rama está presente en cada distrito se calcularon 

para la actividad agropecuaria (Rama A) de diferente manera que para las demás. En el caso de aquella se cal-

culó, por un lado, su proporción sobre la población total del distrito, y por el otro la proporción de la población 



 

 

rural ocupada en la misma. Para las demás ramas se calcularon proporciones sobre la población ocupada en 

actividades típicamente urbanas, entendidas como aquellas diferentes de la Rama A
22

 para evitar el efecto dis-

torsivo que produce la gran importancia de ésta en los distritos con poca población. Asimismo, se calculó la 

proporción de población ocupada en establecimientos de hasta cinco personas y de cinco y más personas en la 

industria y el comercio (ramas D y G). 

 Las últimas son las dos ramas de mayor peso relativo en la Zona. Tienen, a la vez, una considerable 

heterogeneidad interna y una cantidad de ocupados suficientemente grande como para admitir divisiones. Se 

sabe que ambas cuentan con numerosos establecimientos privados pertenecientes a pequeñas empresas, muchas 

veces informales, cuya organización y modalidades de actividad económica son cualitativamente diferentes de 

las empresas mayores de las mismas ramas, por lo que tiene sentido tratarlos por separado como segmentos 

diferenciados, denominados aquí pequeña(o) industria o comercio y mediana(o) y gran industria o comercio.  

Las variables utilizadas se listan en el Cuadro 1,  indicándose allí la simbología empleada en cuadros y 

gráficos. Para tomar en cuenta el tamaño  relativo de las localidades sin sumergir a las demás bajo el peso de-

mográfico del distrito Rosario, se adoptó como ponderador no a la Población Ocupada Total, sino a su logarit-

mo. 

Cuadro 1 
VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS FACTORIAL EN COMPONENTES PRINCIPALES 

Tipo Tema Variables Símbolos 

Continuas Ac-

tivas 

Ramas de Actividad Proporción de la Población Ocupada en las Ra-

mas de Actividad Económica Agrupada
1
:  
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F  
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 Tamaño del Estableci-

miento (Ramas D y G) 

Hasta 5 Personas Ocupadas 

Más de 5 personas Ocupadas 

D1 

D2 

G1 

G2 

 Sector y Categoría  

Ocupacional 

Proporción en la Población Ocupada con las 

Categorías Ocupacionales:  

 

  Obreros o Empleados Sector Público  

Obreros o Empleados Sector Privado  

Patrones  

Trabajadores por Cuenta Propia  

Trabajadores Familiares 

OoE Pu 

OoE Pr 

Patrón 

Cta Prop 

Familiar 

 Empleo Agrícola de  la 

Población Rural 

Proporción de Población Ocupada Rural Em-

pleada en la Agricultura 

Ar 

De Ponderación Población Logaritmo de la Población Ocupada Total LogPO 
1
 Ver Nota 17 
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 La cantidad de personas de la Zona ocupadas en el resto del sector primario es insignificante, y sus actividades más importantes, la 

pesca y la extracción de arena, son realizadas casi exclusivamente en el río Paraná por pobladores urbanos. 



 

 

 

Relaciones entre las variables 

La inspección del primer plano factorial
23

 obtenido del análisis muestra un esquema de asociaciones y 

oposiciones entre variables muy claro (Ver Gráfico 1). Por un lado se encuentran las que representan la impor-

tancia relativa en cada distrito de ramas de actividad que por su naturaleza se dispersan en el territorio y están 

(podría decirse, deben estar) presentes con cierta intensidad con independencia del tipo y nivel de la actividad 

económica no agropecuaria que se manifiesta en el lugar (dando por hecho que la actividad agropecuaria es 

importante en toda la zona). Por el otro, se encuentran las ramas cuya localización depende mucho más de fac-

tores económicos, históricos o aleatorios. 

Las variables del primer grupo son recogidas por el semiplano fac-

torial superior. Son las relacionadas con la actividad agropecuaria, educa-

ción, administración pública y hotelería y restaurantes. A ellas se agrega 

el transporte, posiblemente porque en la zona buena parte de éste se dedi-

ca a productos agropecuarios. En la medida que están en todas partes, las 

proporciones respectivas serán más elevadas cuanto menos presencia ten-

gan las ramas representadas por las variables del segundo grupo.  

Éstas son recogidas por el semiplano factorial inferior: industria 

manufacturera y los demás servicios, de varios de los cuales es de esperar 

que se concentren en las localizaciones económicamente más dinámicas. 

Con más detalle puede decirse que las proporciones en que se presentan los ocupados en la mayoría de 

los servicios están positivamente correlacionados entre sí y con la pequeña industria, y son independientes de 

las proporciones de ocupación en la rama agropecuaria, la industria en general y la gran industria. Éstas dos 

últimas, a su vez, están fuerte y negativamente correlacionadas con la primera, la que aparece altamente asocia-

da con la ocupación en la educación y en medida decreciente, en el transporte y la administración pública. Las 
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 El gráfico muestra la proyección en el plano factorial de los puntos que representan a las variables en un espacio de n dimensiones 

(n=23). Después del análisis, los puntos-variables se encuentran sobre una esfera n-dimensional, en la que el coseno de los vectores 

que unen el origen con cada uno de dos puntos es el coeficiente de correlación entre las variables correspondientes. La proyección 

implica contracción, por lo que en el plano factorial los puntos proyectados se encuentran dentro de un círculo de diámetro unitario, 

cuya mayor o menor proximidad indica mayor o menor correlación y esto es más cierto cuanto más alejados están los puntos-

variables del origen en el plano. Dos puntos próximos representan variables próximas: alta y positivamente correlacionadas; dos pun-

tos opuestos representan variables muy alejadas: alta y negativamente correlacionadas, y dos puntos ortogonales representan variables 

a distancia media: no correlacionadas. 

Gráfico 1 
PRIMER PLANO FACTORIAL 

 



 

 

proporciones de ocupación en la construcción y en servicios de hotelería y restaurantes, asociadas entre si, se 

oponen al grupo principal de servicios. 

En cuanto a las categorías ocupacionales, las proporciones en que se distribuyen se orientan en el gráfi-

co hacia los cuadrantes previsibles en cuatro de los cinco casos: empleados y obreros del sector público hacia el 

primero, junto con la rama correspondiente; obreros y empleados del sector privado y cuentapropistas hacia el 

tercero, coincidiendo con los servicios y la pequeña industria; y los trabajadores familiares hacia el cuarto, aso-

ciados con la agricultura. Era menos previsible que los patrones se orientaran al segundo cuadrante. 

Una tipología de distritos. 

La tipología se elaboró como es usual mediante la clasificación de los distritos después del análisis fac-

torial y su posterior caracterización por medio de las variables empleadas en el mismo. 

La clasificación que permitió agrupar a los distritos que presentan mayores similitudes según todas las 

variables consideradas se hizo mediante el método jerárquico que proporciona el programa SPAD (Vecinos 

Recíprocos), obteniéndose como mejor partición una en cuatro clases. Las clases se caracterizan por las varia-

bles que en promedio toman valores significativamente altos o bajos, utilizándose como criterio de significa-

ción el Valor Test de Morineau
24

, empleando como piso el nivel usual de 2 en valor absoluto. 

La caracterización detallada de las clase aparece en la Tabla 3 De un modo tal vez excesivamente sim-

plista puede decirse que la Clase 1 se destaca por la importancia de la ocupación industrial, la Clase 2 lo hace 

por la de la ocupación en los servicios “modernos” y en el mediano y gran comercio e industria; la Clase 3 pre-

senta características típicamente rurales; y la Clase 4 combina la elevada proporción de la ocupación en los 

servicios con aquella en la actividad agropecuaria. 

 

Tabla 3 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL. CARACTERIZACIÓN DE LAS CLASES. 

Variable 
Valor 

Test 

Proba-

bilidad 

Media 

Variable 
Valor 

Test 

Proba-

bilidad 

 

Media 

Clase Gral. Clase Gral. 

CLASE 1   CLASE 3    
Individuos: 26   Individuos: 15    
Pesos: 79,00   Pesos: 34,37    

D 11,81 0,000 25,87 17,24 L 12,62 0,000 16,66 8,27 

D2 9,70 0,000 14,73 8,88 A 11,52 0,000 46,01 21,42 

D1 8,42 0,000 9,60 7,19 H 6,71 0,000 3,83 2,27 
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 El Valor Test expresa en cantidad de desvíos típicos de una distribución normal reducida la amplitud de la diferencia entre medias 

de una variable. Dos desvíos típicos corresponden al nivel de significación del 5%. 



 

 

     Ar 5,12 0,000 76,40 57,09 

N -2,33 0,010 3,87 4,29 Familiar 3,78 0,000 5,84 4,70 

A -2,62 0,004 17,99 21,42 OoE Pu 3,30 0,000 18,72 16,76 

OoE Pu -2,89 0,002 15,71 16,76 M 3,15 0,001 10,23 9,00 

G -2,99 0,001 21,09 22,35 Patrón 2,92 0,002 49,97 46,90 

F -3,36 0,000 5,79 6,40      

G2 -3,38 0,000 4,09 4,89 K -2,68 0,004 3,34 4,06 

L -3,46 0,000 6,86 8,27 OoE Pr -2,77 0,003 9,41 11,04 

P -3,92 0,000 6,47 7,30 N -3,69 0,000 3,20 4,29 

H -4,07 0,000 1,68 2,27 O -4,10 0,000 3,32 4,26 

I -4,81 0,000 7,09 8,39 D2 -4,37 0,000 4,58 8,88 

K -5,74 0,000 3,11 4,06 D1 -4,66 0,000 5,02 7,19 

     D -5,40 0,000 10,81 17,24 

CLASE 2   Cta Prop -6,40 0,000 16,05 20,60 
Individuos: 25   J -6,41 0,000 0,57 1,57 
Pesos: 85,77   G -7,00 0,000 17,56 22,35 

Patrón 9,03 0,000 52,32 46,90 G1 -8,10 0,000 11,22 15,63 

K 6,31 0,000 5,04 4,06      

D2 5,59 0,000 12,03 8,88 CLASE 4    

F 5,53 0,000 7,34 6,40 Individuos: 54    

OoE Pu 3,59 0,000 17,98 16,76 Pesos: 15,19    

N 3,52 0,000 4,89 4,29 G1 12,08 0,000 18,04 15,63 

H 3,26 0,001 2,70 2,27 G 10,74 0,000 25,04 22,35 

D 3,09 0,001 19,35 17,24 OoE Pr 9,02 0,000 12,98 11,04 

G2 2,72 0,003 5,50 4,89 Ar 7,61 0,000 67,61 57,09 

     Cta Prop 7,22 0,000 22,48 20,60 

I -3,06 0,001 7,62 8,39 J 6,80 0,000 1,95 1,57 

O -3,78 0,000 3,77 4,26 I 6,21 0,000 9,40 8,39 

J -3,88 0,000 1,22 1,57 Familiar 5,76 0,000 5,34 4,70 

Cta Prop -3,92 0,000 19,01 20,60 A 4,98 0,000 25,32 21,42 

D1 -4,01 0,000 6,12 7,19 P 4,96 0,000 7,92 7,30 

G -4,74 0,000 20,49 22,35 O 4,94 0,000 4,68 4,26 

M -5,36 0,000 7,82 9,00 M 3,45 0,000 9,49 9,00 

G1 -7,27 0,000 13,37 15,63      

Familiar -9,92 0,000 2,99 4,70 OoE Pu -2,65 0,004 16,19 16,76 

OoE Pr -9,95 0,000 7,70 11,04 L -2,84 0,002 7,58 8,27 

A -11,12 0,000 7,85 21,42 H -3,41 0,000 1,97 2,27 

Ar -14,26 0,000 26,33 57,09 D -9,33 0,000 13,16 17,24 

     Patrón -10,11 0,000 43,02 46,90 

     D2 -10,34 0,000 5,15 8,88 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de las aspectos que puede señalarse es que los Municipios y Comunas de ambos tipos se distribu-

yen en diferente proporciones entre las otras tres clases, lo que significa que no existe una relación unívoca en-

tre el tamaño de la población del distrito y su estructura ocupacional. Es interesante el hecho de que las Comu-

nas Mayores (junto con los Municipios, es cierto) tienen una participación desproporcionadamente alta en la 

industrial Clase 1.  

Tabla 4 
DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS POR CATEGORÍA SEGÚN CLASE. 

Categoría Clase Total general 



 

 

1 2 3 4 

Distritos Integrantes del AGR  10  1 11 

Municipios 5 4  4 13 

Comunas Mayores 11 5  26 42 

Comunas Menores 10 6 15 23 54 

Total general 26 25 15 54 120 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Clase 2 es la de mayor peso demográfico de la Región Rosario, ya que contiene a sus núcleos urba-

nos principales: el Aglomerado Gran Rosario y Venado Tuerto, y comprende a casi el 80% de la población 

ocupada de la Región. Además, estando sus distritos muy urbanizados, no está lejos de contener a la mitad de la 

población ocupada rural, de la cual más de un tercio se encuentra en los distritos de la Clase 4 (Tabla 5). 

 

 

La representación cartográfica de las clases en el territorio revela una distribución heterogénea, en la que 

la Clase 2 se recuesta hacia el este cubriendo todo el frente fluvial sobre el río Paraná y extendiéndose hacia el 

interior en el área central, formando un bloque continuo de 23 jurisdicciones. De las 2 jurisdicciones restantes 

una es Venado Tuerto, posiblemente un subcentro regional hasta cierto punto autónomo y con sus propias co-

nexiones con otras regiones del país y del exterior. 

Casi todos los distritos de la Clase 1 forman grupos de linderos, configurando cuatro áreas con mayor 

intensidad relativa de la ocupación industrial, dos a poca distancia del AGR y dos más cerca de Venado Tuerto. 

La mayoría de los distritos de la Clase 3, en cambio, se encuentran aislados y ocupan posiciones periféricas.  

Los distritos de la Clase 4 están por toda la zona, pero se concentran en una faja central que la divide en 

dos, y en el sur y oeste de la misma. Por su volumen y ubicuidad (la integran distritos de todas las categorías 

localizados en todos los Departamentos) se diría que la Clase 4 da la tónica general, con una población que se 

ocupa principalmente del campo y de sus propias necesidades. Son distritos cuyas ciudades o pueblos parecen 

tener características centros de servicios de alcance local. 

Tabla 5 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CLASE. 

Población 
Clase 

Total general 
1 2 3 4 

Urbana 8,8 78,7 0,5 12,0 100 

Rural 15,6 41,9 6,2 36,3 100 

Total general 9,1 77,3 0,7 12,9 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Los indicios de existencia de un área metropolitana en formación 

La existencia de características ocupacionales relativamente homogéneas en un grupo de distritos que en 

muchos aspectos son muy diferentes, como es el caso de los situados en las proximidades de Rosario y del río 

Paraná, sugiere la existencia de un mercado de trabajo hasta cierto punto unificado, lo que se refuerza por el 

conocimiento de la elevada frecuencia de los servicios del sistema de transporte y los datos proporcionados por 

informantes que hablan de movimientos de trabajadores entre las diferentes localidades. Tal vez sería una exa-

geración decir que los trabajadores del área la toman como un único espacio de búsqueda (porque el sistema de 

transportes no parece tan eficaz como para facilitarlo) pero no lo es que buscan ocupaciones sin limitarse a su 

propia localidad y que seguramente existen solapamiento muy amplios entre diferentes sub áreas. 

 

CONCLUSIÓN 

El análisis realizado revela ciertas homogeneidades en las características estructurales del empleo de la 

población que respaldan la hipótesis de que se está constituyendo una región de tipo metropolitano con varios 

elementos diferenciados. 

Por un lado, un área que conforma un mercado laboral relativamente unificado con marcadas diferencias 

con los distritos que se extienden hacia el interior del territorio, alguno de los cuales presentan características 

rurales aún cuando están a muy corta distancia del AGR.  



 

 

Por otro, varios distritos del interior tienen en la ocupación industrial un característica distintiva que en 

parte comparten con los distritos del área descripta más arriba, y la mayoría de ellos están vinculados por vías 

de comunicación importantes y cuentan con servicios de transporte colectivo frecuentes. Si bien están geográfi-

camente separadas, sus áreas urbanas conforman una red de localidades estrechamente vinculadas con la ciudad 

central formando un cinturón externo de la región metropolitana. 

En una región caracteriza desde sus orígenes como eminentemente agrícola, puede decirse que la vida 

rural apenas existe, lo que se explica porque la actividad agropecuaria ha adoptado formas organizacionales del 

tipo industrial. La población ocupada en ella vive mayoritariamente en las ciudades, mientras que la que reside 

en el campo, tiene empleos urbanos. Esto sugiere, además, una ocupación del territorio mucho más dispersa que 

la que suponía la conurbación propia de la ciudad latinoamericana industrializada. 
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