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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 estudiados en el transcurso de 2009

• Parques y Áreas Industriales
– En los últimos años se multiplicaron y varios 

crecieron
– Las radicaciones no parecen motivadas por la 

búsqueda de ventajas competitivas basadas en la 
interacción y cooperación.

– Ofrecen la posibilidad de relocalizar a costo 
relativamente bajo establecimientos situados en 
lugares urbanos poco apropiados.

– Los parques y áreas ofrecen limitadas ventajas 
intrínsecas y su contribución al desarrollo industrial 
es cuanto menos dudosa.

• Beneficios del régimen de promoción industrial 
provincial

– Los beneficios son muy limitados.
– Sólo 75 empresas los reciben. El 41% está radicado 

en la región Rosario
– El 71% de las radicadas en la región pertenecen a 2 

ramas de actividad: 45% a la metalmecánica y 26% a 
la aceitera.

– La situación puede cambiar radicalmente si en los 
próximos años se vuelve a poner en vigencia el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

• Empleo rural no agropecuario y acceso a las 
grandes ciudades.

– La Áreas Económicas Locales son las zonas 
próximas a las grandes ciudades desde las cuales se 
hacen a éstas viajes pendulares diarios por motivos 
de trabajo. Son las zonas de más fácil acceso a las 
grandes ciudades

– Dentro de la Región Rosario el 73% del empleo rural 
no agropecuario se concentra en las Áreas 
Económicas Locales (AELs) de Rosario y San 
Nicolás (que se extiende parcialmente sobre el sur de 
Santa Fe.

– La composición del empleo rural no agropecuario:
• No difiere sustancialmente del empleo urbano en 

las AELs
• Es algo más diferente en las zonas no 

comprendidas por las AELs (que abarca dos 
tercios de la superficie regional. Las ramas que 
están sobre-representadas son la Industria 
Manufacturera y el comercio

Eventos en los que se presentaron 
ponencias

• 9º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo 
(Buenos Aires)

• XIII Reunión Anual de la Asociación Red Pymes 
(Santa Fe)

Eventos en los que se presentarán 
ponencias

• Decimocuartas Jornadas Investigaciones en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística

• III Jornadas de Ciencia y Tecnología de la UNR

Libro en preparación en el que participan 
los integrantes del equipo de 
investigación

El Nuevo Sistema Agroexportador en el Sur de 
Santa Fe


