
COMPLEJOS PRODUCTIVOS, ESPACIOS INDUSTRIALES PROGRA MADOS
Y  METROPOLIZACIÓN EN LA REGIÓN ROSARIO
José Luis PELLEGRINI (Director) - Alicia CASTAGNA (Codirectora), 

Mónica LIENDO y Adriana MARTÍNEZ (Integrantes)

Objetivos:
• Objetivo General: Describir, caracterizar e interpretar 

los fenómenos de concentración espacial de 
actividades económicas dentro de la Región Rosario.

• Objetivos Instrumentales:
• Describir y caracterizar los elementos del sistema 

productivo más concentrados espacialmente
• Explicar las tendencias en los flujos de inversión 

hacia las áreas de mayor concentración
• Identificar el tipo e intensidad de los vínculos entre 

agentes económicos localizados en distintas áreas
• Representar las actividades estudiadas en un mapa 

productivo
• Evaluar las respuestas institucionales a las tensiones 

que provoca la concentración espacial de actividades

Hipótesis de Trabajo:
• La dinámica de la actividad productiva de la región está 

determinada por:
• Su localización territorial estratégica por su acceso a:

• Los recursos naturales y mercados del interior
• El sistema de transporte internacional

• Las características específicas del capital acumulado 
como:

• Infraestructura
• Equipamiento
• Capacidades productivas

• La distribución heterogénea de los recursos productivos 
configura subespacios económicos diferenciados:

• Una franja costera con alta concentración económica
• Un área superpuesta en proceso de metropolización

Aspectos ya estudiados y algunos resultados
• Principales flujos de inversión en la región

– Concentrados en pocas ramas y áreas geográficas

• Crecimiento del polo de trituración de oleaginosas
– Incremento del 60% en la capacidad instalada

• Entramado Pyme de la cadena aceitera
– Numerosos participantes pero dependientes y vulnerables

• Evolución del sector del software y servicios informáticos
– Sector dinámico constituido por Pymes locales. Asociatividad.

• Nueva agricultura y despoblamiento del campo
– El 69% de los trabajadores agrícolas viven en zonas urbanas

• Localización del empleo rural no agrícola
– Concentrado en zonas próximas al Aglomerado Gran Rosario

• Instituciones de promoción del desarrollo local
– Agencias y Asociaciones de Desarrollo Regional

Eventos en los que se presentaron ponencias
• 7º Coloquio sobre Transformaciones Territoriales del Grupo 

Montevideo (Curitiba, Brasil)
• Congreso de Economía, las Regiones y la Producción 

(Rosario)
• XII Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur (UNGSM)
• II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías 

Regionales (Tandil)
• XLIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía 

Política (Córdoba)


